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Presentación  

 

En el ejercicio de la administración pública se conocen los momentos, uno de esos momentos 

es el de redición de cuentas, esta se debe hacer a las entidades de control como lo son 

procuraduría y contraloría, además de la redición de cuenta a la comunidad, por esta razón y 

una vez culminados los primeros 11 meses de mandato del Señor Alcalde, Antonio Víctor 

Alcalá Puello, se procede a rendir un informe ante el concejo municipal y la ciudadanía en 

general. 

 

Con el lema HAGAMOS DE TURBACO LA CIUDAD QUE TODOS QUEREMOS Y NOS 

MERECEMOS, se ha avanzado en la difícil tarea de mejorar el municipio para generar un 

desarrollo social y un crecimiento económico, esta labor no ha sido fácil, las falencias 

encontradas en todas las dependencias son muchas, un Sistema General de Regalías 

suspendido, un divorcio con los diferentes sectores del municipio, una falta de credibilidad 

en los procesos administrativos, un gran número de obras inconclusas, inconvenientes que se 

a los cuales se les ha dado solución, de manera que hoy se pueda decir que el municipio ha 

recuperado sus regalías y como punto importante el municipio escalo a la quinta categoría   

 

Durante estos primeros 11 meses de gobierno se han realizado gestiones que han permitido 

la consecución de muchos beneficios, entre los que se pueden mencionar un gran 

acercamiento al gobierno nacional y departamental, apoyo de entidades privadas, 

recuperación de la confianza de los habitantes, trabajo armónico con la comunidad la cual se 

quedó evidenciada en las diferentes mesas de trabajo para la elaboración del plan de 

desarrollo, además de la consecución de proyectos como los de las tabletas para educar, el 

programa de vivienda el cual entrega 219 casas de interés prioritario, la firma de un convenio 

con el banco agrario para la atención a campesinos. 

 

En términos generales se puede expresar que estos primeros meses de gobierno, se hizo un 

trabajo de planificación y de articulación administrativa, que permitirá que en el año 2017, 

la comunidad empiece a ver el fruto de las gestiones administrativas realizadas a nivel 

departamental y nacional y permitirá convertir a Turbaco en esa ciudad que queremos y nos 

merecemos. 
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Informe de secretarias  

 

Para un mejor ejercicio administrativo, el Alcalde municipal presento ante el concejo la 

reestructuración administrativa la cual dio como resultado la siguiente estructura: 

 

 Secretaria de Educación  

 Secretaria de gobierno y medio ambiente   

 Secretaria de cultura, turismo y patrimonio   

 Secretaria de Integración Social  

 Secretaria de las Tic’s  

 IMDERT 

 Secretaria de valorización  

 Oficina de Obras Publicas 

 UMATA  

 Secretaria de Hacienda  

 Secretaria General  

 Secretaria Planeación  

 Secretaria de Salud  

 Control Interno  

 

Secretaria De Gobierno Y Medio Ambiente  

 

La secretaria de gobierno, agricultura y medio ambiente está bajo la dirección de JAVIER 

ZABALETA PUELLO, la posesión del mismo fue el 18 de enero de 2016 y las gestiones 

que se han adelantado en los primeros 11 meses de gobierno son las siguientes: 

 

 Conformación y celebración de los comités de orden público, órgano central de 

administración del FONSET (fondo de seguridad territorial). 

 Elaboración e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, PAZ, SEGURIDAD Y TURBAQUERIDAD.  

 Entrega de recursos hídricos para las comunidades como villa Maira, bellavista e 

instituciones educativas con el apoyo de la policía. 
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 Gestión con la cámara de comercio de Cartagena y la superintendencia de industria 

y comercio, para capacitación de comerciantes de Turbaco en cuanto a su 

formalización y recepción de quejas y reclamos.  

 Gestión de convenio interactivo de cooperación para la financiación de proyectos 

agropecuarios con garantía FAG entre el municipio de Turbaco y banco agrario de 

Colombia. 

 Gestión de convenio con los bomberos voluntarios de Turbaco.  

 Jornada de sensibilización con la policía nacional ambiental para la protección de 

fauna del municipio de Turbaco. 

 Jornada de atención al cabildo Zenu. 

 Gestión de cursos complementarios del SENA para el municipio de Turbaco  

 Asistencia al programa de gallinas ponedoras y pollos de engorde en el 

corregimiento de Turbaco. 

 Integración regional con el municipio de Arjona en cuanto al programa de víctimas 

del conflicto. 

 Coordinación del POMCA zona dique (plan de ordenamiento y manejo de la 

cuenca hidrográfica)  

 Asistencia ambiental en diferentes comunidades con el apoyo de CARDIQUE 

 Realización de consejos de seguridad, evaluando y tomando decisiones frente a la 

situación de inseguridad que se presenta en el Municipio   

 Posesión de ediles del municipio y de los miembros de las juntas de acción 

comunal.   

 Apoyo en la regulación de espectáculos públicos en el municipio  

 Apoyo declaratorio de calamidad pública con ocasión del fenómeno del niño. 

 Atención humanitaria ante calamidad ocasionada por el huracán Matthew, en el 

cual se le dio respuesta entregando ayudas humanitarias de primera necesidad en 

un tiempo record. 

 Realización de COMPOS – Consejos Municipales de Política Social, atendiendo 

los casos de primera infancia y la distribución de los recursos COMPES 3861 que 

llegaron al Municipio. 

 Se firmó un convenio carcelario con el INPEC, el cual permite la recepción de 

personas detenidas infringiendo la ley 

 Se han entregado 40 auxilios funerarios, a familias de escasos recursos que no 

tienen la posibilidad de adquirir un ataúd, al momento de fallecer. 

 Se han realizado mesas de trabajo y acciones con los municipios vecinos de Arjona 

y Turabana, con la finalidad de mejorar la seguridad de estos territorios  

 Se realizó el proyecto de estimulación a 60 campesinos para el cultivo de maíz en 

la zona rural.              
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Victimas 

      
La oficina de victimas está bajo la dependencia de la secretaria de gobierno y se encarga de 

la atención a las personas víctimas del conflicto armado, en los 100 días de gestión de la 

actual administración se ha conseguido el registro de 25 personas víctimas del conflicto, 

además esta oficina permite que las personas no se tengan que dirigir hacia Cartagena y se 

ahorren costos de trasporte y tiempos de desplazamientos, la atención es muy bien vista por 

las personas que la reciben, a pesar de contar con limitantes como son la falta de equipos para 

trabajar y el no contar con un lugar físico donde estar. 

 

Una de las actividades que se realizaron fueron: 

 

 la conmemoración del día nacional de las victimas el 9 de abril de 2016. 

 Realización de los consejos territoriales de justicia transicional – CTJT, además de 

las mesas técnicas con la población víctima, permitiendo de esta manera priorizar la 

inversión para este sector  

 Elaboración del PAT de víctimas 

 Realización de la feria empresarial, la cual se trabajó en conjunto con la oficina de 

desarrollo empresarial y fue llevada a cabo por el departamento para la prosperidad 

social, en este evento las personas víctimas que tienen iniciativas de negocios, 

tuvieron el espacio para presentar sus productos, además de recibir capacitación para 

la formalización de las ideas de negocios de cerca de 700 personas de la población 

víctima. 

 Se conmemoro por primera vez en el municipio, el día de las víctimas.  

 

Comisaria de familia 
 

La comisaria de familia está bajo la responsabilidad de la secretaria de gobierno, la 

dependencia tiene como función atender a las personas que tienen problemas familiares y 

dentro los logros alcanzados en los 11 meses de gobierno están los siguientes: 

 

 Contratación de equipo interdisciplinario, para atención de las personas que lo 

necesiten  

 Se consiguieron equipos para las labores propias de la oficina  
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 Gestión de reubicación de las oficinas de la comisaria de familia  

 Atención al publico  

 Prevención de U.I.F 

 Organización de archivos  

 Atención de manera oportuna a la ciudadanía, además la comisaria de familia 

fortaleció su equipo interdisciplinario, con una nutricionista y practicantes 

universitarias que permitieron la atención oportuna de todos los casos presentados 

en la comisaria.  

 Cumplió las labores como secretaria técnica del COMPOS, donde se desarrollaron 

todas las actividades propias de la atención integral a NNA – Niños, Niñas y 

Adolescentes, además de las mesas técnicas que se realizaron para definir las 

actividades a realizar, en el consejo municipal de política social 

 

Más familias en acción. 
 

El programa de más familias en acción es un programa direccionado por la secretaria de 

gobierno la cual sigue los lineamientos nacionales, este programa se encarga de velar porque 

los Niños, Niñas y Adolescentes del municipio tengan beneficios y permitan que su calidad 

de vida sea mejor. 

Los logros que se han conseguido en los 11 meses de gestión son los siguientes: 

 Conseguir el apoyo y compromiso de las Instituciones Educativas del municipio de 

Turbaco, para la atención de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del 

programa. 

 Participación en programas del ministerio de cultura  

 Organización de archivos, cooperación con el programa BEPS 

 Realización de la rendición de cuentas anual la cual fue de multitudinaria asistencia 

y donde además se reconoció a Turbaco como uno de los mejores municipios en 

este sector 

 Realización de eventos de ahorro voluntario pensional del programa BEPS, 

realizados por el ministerio del trabajo, col pensiones y el departamento para la 

prosperidad social.  
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Secretaria De Hacienda  

 

La secretaría de Hacienda del Municipio de Turbaco está bajo la dirección de MELBA 

MERCADO CERVANTES, esta dependencia cuenta con 19 personas y las dependencias 

principales son: 

 Tesorería 

 Contabilidad 

 Presupuesto 

 Rentas e impuestos 

  

Las actividades que se han adelantado en los 11 meses de gestión relacionadas con el recaudo 

de 2016 son las que se enuncian a continuación: 

 La Secretaría de Hacienda realizó el fortalecimiento de su estructura administrativa, 

permitiendo una excelente gestión para la recuperación del dinamismo de los ingresos 

del Municipio, mediante acciones que garantizan la eficiencia, eficacia, efectividad y 

oportunidad en la gestión del proceso de fiscalización y cobro coactivo, con el fin de 

mitigar el riesgo de posible detrimento patrimonial. 

 

 Se adquirió un nuevo software Financiero, Presupuestal y de manejo de Impuesto 

Predial e Industria comercio TRANSFOR’S, para contar con una plataforma 

tecnológica acorde a la normatividad vigente y que permita mejorar los procesos 

administrativos y financieros del Municipio.  Actualmente se encuentra funcionando 

en un 90% del mismo por problemas de logística, los cuales de acuerdo al cronograma 

de actividades al finalizar del año estará en operación al 100% en la implementación 

del módulo de industria y comercio, nómina e inventarios.  Con este nuevo programa 

se pretende mejorar el sistema de recaudos, brindando más facilidades al 

contribuyente al momento de liquidar y pagar sus impuestos. 

 

 Se reactivó el Comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de Turbaco con el 

fin de adelantar las acciones administrativas necesarias para garantizar que la 

información contable revele en forma fidedigna su realidad económica, financiera y 

patrimonial, de manera que sirva de instrumento para que los diferentes usuarios 

fundamenten sus decisiones relacionadas con el control y optimización de los 

recursos públicos, en procura de una gestión pública eficiente y transparente.  
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 Se realizó la gestión para lograr el convenio entre el Municipio y el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi IGAC, para el estudio de actualización catastral que 

redundará en la inclusión de nuevos predios por desenglobe, áreas nuevas de 

construcción. Proceso que además incluye el incremento del avalúo; con estas 

acciones se busca incrementar el ingreso del impuesto predial unificado. En este 

momento el convenio se encuentra en la fase pendiente de la entrega del informe al 

municipio, el cual servirá de base para actualiza la información catastral a partir de la 

vigencia 2017.  

 

 La base de datos en lo relacionado a los establecimientos comerciales representados 

en empresas y personas naturales del municipio de Turbaco se muestran en la 

siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionando este resultado con el estudio realizado con base a los 1243 establecimientos 

reportados por cámara de comercio en el municipio de Turbaco, se puede concluir que en el 

municipio se están presentando niveles de evasión de aproximadamente el 76%. 

 

Al comenzar este año 2016, del total de comerciantes inscritos, solo se registra el pago este 

impuesto de 270 comerciantes, es decir, el 22%, por lo cual se tiene una evasión del 78% que 

en gran se debe a la dificultad que se presentó durante toda esta vigencia para el envío 

certificado de las correspondencias a los contribuyentes.  
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Dentro de las actividades desarrolladas para disminuir la evasión, encontramos las siguientes:  

 

 VERIFICACION SEMESTRAL CAMARA DE COMERCIO: se realizaron cruces 

semestrales con la Cámara de Comercio para identificar contribuyentes nuevos, lo 

cual permitió una inclusión de 242 nuevos contribuyentes. Aumentando la base de 

datos a 1280 establecimientos de comercio.  

 Identificación de Contribuyentes Inscritos No declarantes: Identificar los 

contribuyentes que a pesar de estar inscritos no cumplen con la obligación formal de 

declarar y que realicen el pago respectivo. En esta actividad se detectaron 

aproximadamente 400 evasores, de los cuales se les envío oficio de persuasión de 

inscripción y pago a aproximadamente el 50 % del total y se pretende enviar los 

restantes a través de un convenio con una empresa especialista en el envío de 

correspondencias.  

 Identificación de contribuyentes registrados declarantes, inexactos: en el desarrollo 

de esta actividad se alcanzó a detectar un aproximado de 44 contribuyentes con 

declaraciones que presentaban información inexacta, las cuales fueron oficiadas para 

auto de inspección. A la fecha se han realizado 10 visitas de las cuales el total 

presentaron correcciones en sus declaraciones. Actualmente continúa el proceso hasta 

alcanzar el 100% de las visitas. 

 Se elaboró de Manera conjunta con la Secretaria de Planeación, el presupuesto para 

la vigencia 2017, el cual se encuentra en su fase de discusión y aprobación en el 

concejo Municipal, además de la presentación del mismo y el POAI – Plan Operativo 

Anual de Inversiones, donde se especifican los principales proyectos de inversión a 

realizarse en el año 2017.  

 Se logró que el Municipio ascendiera a quinta categoría, debido al comportamiento 

de los ingresos del año 2015 y a la presentación oportuna de los informes a los 

órganos de control durante el 2016.   

 Se elaboró el Decreto por medio del cual se adopta el manual de Cobro Coactivo del 

Municipio de Turbaco, con el fin de que la Secretaria de Hacienda cuente con un 

reglamento Interno de cartera que le permita ejercer una debida función de cobro 

sobre los impuestos que administra.  

 Se aprobó por parte del Concejo Municipal el Acuerdo 012 de 2016 por el medio del 

cual se actualizó el Estatuto Tributario Municipal, el cual contiene el régimen 

sustantivo de la totalidad de los impuestos administrados por el Municipio y los 

Incentivos Tributarios que buscan que nuevas empresas del orden nacional se 

trasladen al Municipio de Turbaco y generen nuevas oportunidades laborales. 
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 El comportamiento de los principales ingresos propios del Municipio a corte de 31 

de diciembre de 2016 en comparación con el mismo periodo del 2015 es como se 

relaciona a continuación. 

En este cuadro se puede apreciar el aumento de los ingresos en promedio en un 9,13% en 

comparación con el 2015. 

 

 

En lo relacionado al Sistema General de Regalías – SGR al iniciar el periodo de gobierno nos 

encontramos que el Departamento Nacional de Planeación - DNP , había proferido en 

Diciembre del 2015 medida de suspensión preventiva sobre el uso de los recursos de regalías 

por él no envió de información, razón por la cual adelantamos la gestión de revisión de la 

información enviada al DNP y determinar la información faltante, a partir de este diagnóstico 

se procedió a enviar toda la información faltante  obteniéndose así que  el DNP en el mes de 

febrero levantara la medida Preventiva y volviera a girar los recursos. 
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 El estado de reserva es el que se relaciona a continuación:  

 

 

Tesorería  

 

El área de tesorería ha realizado las siguientes actividades: 

 Registro de firmas bancarias por parte del Alcalde y Tesorero en las diferentes cuentas 

de Ahorro, Corriente y Fiducia que posee el Municipio. 

 Se ha realizado el pago oportuno de la nómina del personal de planta y de Prestación 

de servicios del Municipio durante todo el año 2016. 

 Se realizado el pago oportuno de las prestaciones sociales y la seguridad social del 

personal de nómina del municipio  

Con la base en la información contable y Presupuestal del Municipio se estableció el Decreto 

de cuentas por pagar a corte de diciembre 30 de 2015 discriminado por sectores, el cual 

asciende a la suma de $ 5.124.853.991, de este valor a la fecha se ha logrado cancelar la suma 

de $ 2.723.798.991,00, equivalente a una reducción del 53,14% de cuentas por pagar. 
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Presupuesto. 

  
En lo referente al presupuesto del municipio de Turbaco se trabajó lo que se relaciona a 

continuación: 

 Con base en la información presupuestal de la vigencia 2015 se realizó el Decreto de 

Reservas Presupuestales las cuales representan compromisos legalmente adquiridos 

y pendiente de ejecución, es decir cuyo bienes y servicios no se han recibido a 

satisfacción a diciembre 31 de 2015 el cual asciende a $4.539.058.407, tal como se 

detalla el cuadro siguiente: 

 

 
 

 

De este total de reservas se logró constituir obligaciones y pagos por la suma de 

$1.755.765.000, con lo que se pudo reducir en un 38,68% el valor de las Reservas 

Presupuestales. 

 

 Se realizó la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo vigencia 2016-2015 el 

cual contiene: Diagnostico Financiero, Plan Financiero, Metas del Superávit 

Primario, cálculo de la capacidad de endeudamiento. 

 

 Se elaboró y presentó al concejo municipal para su estudio y aprobación el proyecto 

de acuerdo POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGÁNICO 

DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE TURBACO, el cual tiene como objetivo: 

1) Dar al municipio un instrumento que le permita una administración presupuestal 
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en condiciones idóneas, justas y equitativas. 2) Establecer procedimientos 

presupuestales fáciles de aplicar y que brinden Claridad a la administración. 

 

Otras gestiones de la Secretaria de Hacienda:  

 El servicio de atención a los contribuyentes, se mejoró en un 50% el servicio de 

atención al contribuyente permitiendo el ingreso a las oficinas con aire acondicionado, y 

hacer el turno sentado en sillas.  

 

 Brindar información a través de charlas: se brindaron charlas semanales, asesorías e 

instrucción sobre los diferentes tributos municipales.  

 Se contrató la implementación de las Normas internacionales de Contabilidad NICSP, 

el cual se encuentra en un 50% de la ejecución. 

 Se estableció convenios comerciales con los bancos recaudadores para mejorar el 

envío de la información de los recaudos realizados, con el propósito de identificar los datos 

de los contribuyentes. 

 

Secretaria de hacienda informe técnico  

 

Programa: Contribuyentes No Registrados 

Proyecto Verificación Semestral Cámara de comercio 

Objetivo 
Realizar cruces semestrales con la cámara de comercio para 
identificar los contribuyentes nuevos que se estén registrando en 
esta entidad pero no ante la secretaría de Hacienda 

Meta Registrar la totalidad de establecimientos nuevos 

Indicador 100% Establecimientos registrados 

Cumplimiento 
indicador 

75% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  
 

Se solicitó información a la cámara de comercio y se verificó con 
la secretaría de hacienda, donde se detectaron aproximadamente 
400 evasores, de los cuales se les envío oficio de persuasión de 
inscripción y pago a aproximadamente  el 50 % del total y se 
presupuesta enviar los restantes a través de un convenio con una 
empresa especialista en el envío de correspondencias.  
 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  

MUNICIPIO DE TURBACO  

HAGAMOS DE TURBACO LA CIUDAD QUE QUEREMOS Y NOS MERECEMOS  

Programa Contribuyentes No Registrados 

Proyecto Actualización de Censo de Industria y Comercio 

Objetivo 

Aprovechar la información arrojada en la elaboración del censo 

de industria y Comercio, para identificar los contribuyentes no 

registrados permitiendo aumentar el recaudo. 

Meta 
Identificar la totalidad de los contribuyentes del censo no 

registrados 

Indicador 100% Contribuyentes inscritos 

Cumplimiento 

indicador 
50% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Se actualizó el censo de contribuyentes de industria y comercio, 

se incluyeron 137 nuevos contribuyentes pasando de 1143 

establecimientos de comercio a 1280.  Se realizo envío de oficio 

de persuasión de inscripción y pago. Pendiente evaluar mejora en 

el cultura de liquidación y pago de impuesto de industria y 

comercio. 
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Programa Contribuyentes No Registrados 

Proyecto Identificación de contribuyentes inscritos no declarantes 

Objetivo 

Identificar los contribuyentes que a pesar de estar inscritos no 

cumplen con la obligación formal de declarar y que realicen el 

pago respectivo. 

Meta 80% de los contribuyentes inscritos declaren. 

Indicador (Contribuyentes declarantes/ contribuyentes inscritos) * 100 

Cumplimiento 

indicador 
30% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Del total de establecimientos de comercio inscritos, están al día 

en sus declaraciones solamente 367. Se espera emitir 

liquidaciones oficiales y/o resolución de sanción a los 

contribuyentes omisos e inexactos y determinar la cartera de 

industria y comercio 
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Programa Contribuyentes No Registrados 

Proyecto 
Identificación de Contribuyentes registrados declarantes, 

Inexactos. 

Objetivo 
Detectar los contribuyentes inexactos, para que cancelen el valor 

correspondiente de los impuestos de su actividad económica. 

Meta 80% de Contribuyentes inexactos detectados 

Indicador (Contribuyentes inexactos/ declaraciones presentadas) * 100 

Cumplimiento 

indicador 
12% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Del total de establecimientos de comercio inscritos, se detectaron 

41 comerciantes que no presentaban declaraciones acorde con 

sus actividades comerciales, a las cuales se les envío oficio de 

emplazamiento para que presentaran declaraciones y pagos 

correspondientes. A 5 de estos establecimientos se les realizó 

visita de inspección tributaria dejando como resultado la 

corrección, declaración y pago de los impuestos 

correspondientes.  

Se espera emitir liquidaciones oficiales y/o resolución de sanción 

a los contribuyentes omisos e inexactos y determinar la cartera de 

industria y comercio 
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Programa: Políticas Fiscales para mejorar los ingresos Vía Impuesto Predial 

Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto Gestión de cobro persuasivo 

Objetivo 
Implementar una estrategia de cobro persuasivo a los 

contribuyentes que genera la obligación de declarar y pagar. 

Meta Una estrategia de cobro persuasivo elaborada e implementada 

Indicador Estrategia elaborada e implementada 

Cumplimiento 

indicador 
100% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Se elaboró estrategia de congelación de interés y acuerdos de 

pagos por cuotas a los contribuyentes con vigencias acumuladas. 

Se elaboraron 39 acuerdos de pago de los cuales 10 ya 

cancelaron el total de lo adeudado al municipio por concepto de 

impuesto predial. 
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Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto Determinación del Impuesto Predial Unificado 

Objetivo Determinar el impuesto de los contribuyentes 

Meta 
60% de contribuyentes de la base de datos catastrales con 

resolución de determinación 

Indicador 
(No. De resoluciones de determinación realizadas/ No. De 

contribuyentes) 

Cumplimiento 

indicador 
0% 

Presupuesto $6.000.000 

Ejecutado 0 

Justificación:  

 

Se programa implementación junto con el cobro coactivo que se 

dará inicio en 2017 
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Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto 
Implementación de un sistema que permita mejorar información 

con los bancos 

Objetivo 
Mejorar el sistema de información con los bancos recaudadores, 

llevando un control de recaudos más eficiente 

Meta 100% de recaudos a través de identificación de contribuyentes 

Indicador 
100% de los impuestos recaudados con identificación del 

contribuyente. 

Cumplimiento 

indicador 
90% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Se estableció convenio con la Fiduciaria Recaudadora del 

impuesto predial quienes diariamente envían una relación de los 

recaudos realizados con la correspondiente información del 

predio con referencia catastral, valor recaudado, la fecha del pago 

y el número de la factura. Este informe se envía al día siguiente 

del pago. Se debe mejorar la hora de envío del informe por parte 

de la fiduciaria. 
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Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto Implementación de cobro coactivo 

Objetivo Implementar una estrategia que permita aumentar los recaudos 

Meta Una estrategia de cobro coactivo elaborada e implementada 

Indicador Estrategia elaborada e implementada 

Cumplimiento 

indicador 
25% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

La estrategia de cobro coactivo se encuentra lista en su fase de 

planeación, la fase de ejecución y control será desarrollada 

durante el 2017 
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Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto Actualización Base de Datos Catastral 

Objetivo Actualizar base de datos catastral actualizada 

Meta Una base de datos catastral actualizada 

Indicador Base Catastral actualizada 

Cumplimiento 

indicador 
80% 

Presupuesto 400.000.000 

Ejecutado 400.000.000 

Justificación:  

 

Durante 2016 se firmó convenio con el IGAC para la actualización 

de la información de la base de datos catastral, sin embargo, se 

evidencio posibles mejoras para lo cual se solicitó que para 2017 

se entregue la base de datos con la información de la referencia 

catastral y la correspondiente matricula inmobiliaria del predio.  

 

  



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  

MUNICIPIO DE TURBACO  

HAGAMOS DE TURBACO LA CIUDAD QUE QUEREMOS Y NOS MERECEMOS  

 

Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto Actualización Estatuto Tributario Municipal 

Objetivo 
Actualizar el estatuto tributario, que permita aumentar el recudo y 

cumplir con lo estipulado por la ley. 

Meta Una actualización del estatuto tributario realizada 

Indicador Actualización del estatuto tributario 

Cumplimiento 

indicador 
100% 

Presupuesto 5.000.000 

Ejecutado 5.000.000 

Justificación:  

 

Se aprobó por parte del Concejo Municipal el Acuerdo 012 de 

2016 por el medio del cual se actualizó el Estatuto Tributario 

Municipal, el cual contiene el régimen sustantivo de la totalidad de 

los impuestos administrados por el Municipio y los Incentivos 

Tributarios que buscan que nuevas empresas del orden nacional 

se trasladen al Municipio de Turbaco y generen nuevas 

oportunidades laborales. 
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Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto 
Elaboración e Implementación de Acuerdos de Incentivo 

Tributario 

Objetivo 
Estimular la instalación y creación de nuevas empresas en el 

Municipio, generando nuevos empleos. 

Meta Un acuerdo de incentivos tributarios elaborado e implementado 

Indicador Acuerdo elaborado e implementado 

Cumplimiento 

indicador 
80% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Se elaboró proyecto de actualización de incentivos tributarios 

ceñidos a la ley vigente, el cual fue aprobado en plenaria del 

concejo municipal.  

Se encuentra pendiente la implementación que iniciará con la 

entrada en vigencia del nuevo estatuto tributario municipal.  
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Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto 
Elaboración y presentación del Estatuto Orgánico del 

Presupuesto 

Objetivo 

Contar con un instrumento que le permita una administración 

presupuestal en condiciones idóneas, justas y equitativas. 

Establecer procedimientos presupuestales fáciles de aplicar y que 

brinden claridad a la administración 

Meta Un Estatuto Orgánico elaborado e implementado 

Indicador Estatuto Orgánico elaborado e implementado 

Cumplimiento 

indicador 
100% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Se elaboró Acuerdo Municipal No. 004 (mayo de 2016) del 

Concejo de Turbaco, “por medio del cual se expide estatuto 

orgánico de presupuesto del municipio de Turbaco” 
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Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto 
Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para 

el Sector Público 

Objetivo 

Realizar un adecuado reconocimiento, medición, revelación, 

presentación de la información financiera definidos en el Marco 

Normativo contable para las entidades del gobierno. 

Meta 
Una aplicación de normas internacionales de contabilidad 

implementada 

Indicador Aplicación de normas internacionales implementada 

Cumplimiento 

indicador 
80% 

Presupuesto $35.000.000 

Ejecutado $35.000.000 

Justificación:  

 

Se contrato la asesoría e implementación de una consultoría y de 

un nuevo software contable que permita migrar correctamente a 

las NICSP. Se encuentra aún en proceso de implementación. 
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Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto Elaboración del Presupuesto Municipal 

Objetivo 

Coordinar la elaboración del presupuesto municipal en base a la 

información  suministrada por todas las dependencias de la 

alcaldía. 

Meta Un presupuesto municipal elaborado e implementado 

Indicador Presupuesto elaborado e implementado 

Cumplimiento 

indicador 
100% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Se planifico la concertación con las secretarías de despacho, se 

elaboró presupuesto acompañado de un marco fiscal de mediano 

plazo y el POAI; el cual fue presentado ante el Concejo municipal 

quienes lo aprobaron. 
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Programa Políticas Fiscales para mejorar los ingresos vía Impuesto Predial 

Proyecto 
Actualización del sistema de información de la secretaria de 

hacienda 

Objetivo 

Implementar un nuevo sistema de información presupuestal, 

contable, financiero e impuesto, que permita agilizar  los procesos 

administrativos 

Meta 
Una actualización de sistemas de información (Software) 

realizada 

Indicador Actualización de sistemas de información realizada 

Cumplimiento 

indicador 
90% 

Presupuesto 25.000.000 

Ejecutado 25.000.000 

Justificación:  

 

Se contrato un nuevo software contable Transfor’s, se ha 

mejorado el proceso administrativo y contable. Aún se encuentran 

pendientes algunos ajustes de reportes. 
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Programa: Cuentas Claras- Municipio Transparente 

Programa Cuentas Clara- Municipio Transparente 

Proyecto Rendición de Cuentas 

Objetivo 

Rendir oportunamente la información necesaria para la 

consolidación de los informes que se le presentarán a la 

comunidad 

Meta Una rendición de cuentas realizada 

Indicador Rendición de cuentas realizadas 

Cumplimiento 

indicador 
100% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Se han presentado las rendiciones de cuenta que han sido 

solicitadas por el alcalde municipal.  
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Programa Cuentas claras- Municipio transparente 

Proyecto Rendición de cuentas ante entes de control 

Objetivo 
Rendir oportunamente la información contable, financiera y 

presupuestal a los diferentes órganos de control. 

Meta Una rendición de cuentas a entidades de control realizada 

Indicador Rendición de cuentas realizada 

Cumplimiento 

indicador 
100% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Se logró que el Municipio ascendiera a quinta categoría, debido 

al comportamiento de los ingresos del año 2015 y  a la 

presentación oportuna de los informes  a los órganos de control 

durante el 2016. 

 

  



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  

MUNICIPIO DE TURBACO  

HAGAMOS DE TURBACO LA CIUDAD QUE QUEREMOS Y NOS MERECEMOS  

Programa: Gestión para financiar el Plan de Desarrollo 2016-2019 

Programa Gestión para financiar el Plan de Desarrollo 2016- 2019 

Proyecto Capacitación para utilización de los software a los empleados 

Objetivo 

Trabajar un modelo de operación tributaria por medio de la 

optimización del software contable en su máximo funcionamiento 

acompañado de un recurso humano permanente y empoderado 

Meta Una capacitación personal en software realizada 

Indicador Capacitación realizada 

Cumplimiento 

indicador 
100% 

Presupuesto 0 

Ejecutado 0 

Justificación:  

 

Se tiene acompañamiento de la empresa encargada de la 

implementación del software contable; además de 

acompañamientos presenciales periódicos donde se resuelven 

dudas y se ajustan las opciones de operación y generación de 

reportes.  
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Programa Gestión para financiar el Plan de Desarrollo 2016- 2019 

Proyecto Atención ideal a contribuyente 

Objetivo 
Mejorar el servicio de atención a los contribuyentes, por parte de 

los empleados de la secretaria de hacienda 

Meta Una capacitación para atención a personal realizada 

Indicador Capacitación realizada 

Cumplimiento 

indicador 
80% 

Presupuesto 1.000.000 

Ejecutado 1.000.000 

Justificación:  

 

Se mejoraron las condiciones en la atención del contribuyente, se 

permitió el ingreso a las oficinas con aire acondicionado donde 

hacen los turnos sentados en sillas. Se debe mejorar el espacio 

destinado a los turnos, permitir la generación de paz y salvos en 

línea, y actividades tendientes a reducir los tramites dentro de la 

secretaria de hacienda. 
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Programa Gestión para financiar el Plan de Desarrollo 2016- 2019 

Proyecto Capacitación al contribuyente 

Objetivo 

Brindar información a través de charlas, asesorías e instrucciones 

prácticas a los contribuyentes y responsables de tributos 

municipales 

Meta 30 Capacitaciones anuales a contribuyentes en normas y pagos 

Indicador Numero de capacitaciones realizadas 

Cumplimiento 

indicador 
30% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Se realizaron capacitaciones a los contribuyentes pero la 

asistencia de los mismos fue disminuyendo gradualmente. 
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Programa Gestión para financiar el Plan de Desarrollo 2016- 2019 

Proyecto Tesorería Eficiente 

Objetivo Depuración de cuentas bancarias 

Meta Todas las cuentas inactivas canceladas 

Indicador Número de cuentas bancarias canceladas 

Cumplimiento 

indicador 
0% 

Presupuesto 6.000.000 

Ejecutado 6.000.000 

Justificación:  

 

Las cuentas inactivas tienen saldos de los cuales se desconoce 

la fuente de financiación. Pendiente revisión para posterior 

cancelación de cuentas.  
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Programa Tesorería Eficiente  

Proyecto Elaboración del control de embargo 

Objetivo 

Elaborar un inventario de diferentes embargos que permitan 

conocer la información de manera oportuna y poder tomar 

decisiones al respecto. 

Meta Todos los embargos inventariados 

Indicador Numero de embargos inventariados 

Cumplimiento 

indicador 
70% 

Presupuesto 12.000.000 

Ejecutado 12.000.000 

Justificación:  

 

Actividad desarrollada por el área jurídica, se cuenta con la 

información de las cuentas que están embargadas a la fecha. 
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Programa Tesorería Eficiente  

Proyecto Elaboración de cierre de tesorería 

Objetivo 
Elaborar anualmente un cierre de tesorería de manera oportuna y 

eficaz 

Meta Un cierre de tesorería anual realizada 

Indicador Cierre de tesorería anual realizada 

Cumplimiento 

indicador 
50% 

Presupuesto 12.000.000 

Ejecutado 12.000.000 

Justificación:  

 

Se elaboró procedimiento de cierre anual; pero solo puede ser 

ejecutado una vez finalizada la vigencia 2016, es decir, al inicial 

el 2017  
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Secretaria de Educación. 

 

La secretaria de educación del municipio de Turbaco, la cual está bajo la dirección de 

LAURA CHICA DE VOZ, quien fue nombrada mediante el decreto 019 de enero 29 de 2016 

y tomo posesión del cargo el día primero de febrero del mismo año, esta dependencia cuenta 

con una planta de personal la cual se describe a continuación. 

 

 Un director de núcleo y su secretaria  

 Una archivadora  

 Una secretaria  

 Una auxiliar de oficina   

Los procesos que se han adelantado en la secretaria de educación en los 11 meses de gobierno 

del Dr Antonio Víctor Alcalá Puello son:    

 

 Apoyo a la conformación del Consejo Territorial de Planeación – CTP, realizando la 

convocatoria del sector educativo público, los padres de familias de los cuales fueron 

elegidos el profesor Manuel Batista por las instituciones educativas públicas y la 

madre de familia Narlis Cabarcas, cabe resaltar que el profesor Manuel Batista es el 

actual presidente del CTP. 

 Para la elaboración del Plan de Desarrollo del municipio de Turbaco, se adelantaron 

visitas en cada una de las 8 instituciones educativas, además se realizaron mesas de 

trabajo con la comunidad en general, en la zona de conurbación, en la vereda de aguas 

prietas y el corregimiento de cañaveral, en cuanto a las mesas de cultura y turismo, 

también se realizó el respectivo apoyo en cada una de ellas.  

 Conformación de la JUME – Junta Municipal de Educación 

 Socialización del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ante los 

comités de convivencia ciudadana  

 La secretaria de educación realizo el foro de socialización de los acuerdos de PAZ, 

con aras a la firma de los acuerdos de paz realizados en la habana entre el gobierno 

nacional y la guerrilla de las FARC-EP 

 

En lo referente a las labores la secretaria de educación, se realizaron las siguientes 

actividades:  
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 Reunión con los rectores, para la presentación del equipo de la secretaria de 

educación, cultura y turismo, en cual se comenzaron a reconstruir y fortalecer los 

lazos que se habían roto en administraciones anteriores  

 La matrícula en el año 2016 fue de 13757 estudiantes en el sector oficial, el 

comparativo con los años anteriores lo muestra la gráfica siguiente  

 

Las matriculas de cada una de las instituciones es la que se muestra a continuación:  
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 Charlas de alcoholismo la cual conto con 163 Jóvenes entre edades de 13 a 18 años 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Capacitaciones en educación financiera en alianzas con banco de Bogotá y plan 

internacional, la cual conto con 145 personas beneficiadas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Se aprobaron 19 subsidios de educación superior realizando un apoyo del 50% sobre 

el valor total del semestre. 

 Se realizaron charla dirigida a estudiantes de 11 grado, sobre zika y embarazos a 

temprana edad. 

 Entrega de alimentación escolar a los estudiantes de grados 0 a quinto de primaria a 

2288 de las con SGP y Recursos propios, Además de una entrega de complementos 

AM y PM, por el programa PAE atendiendo a 7335 atendiendo todas las instituciones 

educativas en los grados de preescolar y primaria   
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 Proyección de película para niños cine al aire libre en alianza con FICCI, el cual 

conto con alrededor de 300 personas  

 Entrega de las primeras 1305 tabletas para los estudiantes de las instituciones 

educativas, de las cuales el ministerio de las Tic´s aporto 913 y el municipio 392, 

este proyecto se complementó con una capacitación a 100 personas entre los que se 

encuentran, docentes y directivos de la institución educativa docente de Turbaco e 

institución educativa técnica agropecuaria buena esperanza. 

 Se conmemoro el 20 de julio realizando una caminata multitudinaria, la cual conto 

con cerca de 9000 personas.  

 Se firmó convenio para la reparación de la sede de Hilda marrugo de ahumada, la 

cual constara de una remodelación total de toda la infraestructura física de esta 

institución 

 Se le brindo atención a cerca de 500 niños del municipio de Turbaco, facilitando la 

llegada de su hogar a las instituciones educativas y viceversa 
 Preparación para las pruebas saber 11 las cuales arrojaron unos buenos resultados 

aumentando cerca de 1053 puestos a nivel nacional como se muestra en la siguiente 

grafica comparativa, en la que cabe mencionar que entre más cercano a uno este el 

puesto mejor desempeño tuvo la institución: 

 

 
 Se realizó el foro de convivencia y clima escolar ruta hacia la paz, en cual 

participaron todas las I.E. con la presentación de ponencias de solución de conflictos 

de manera pacífica al interior de las instituciones, el cual entrego premiación a los 

tres primeros lugares. 

 Se instalaron purificadores de agua en las instituciones de cañaveral, docente y buena 

esperanza, permitiendo que los estudiantes ingieran agua potable que evite que los 

niños y niñas sufran de enfermedades gastrointestinales  
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 Construcción de un salón de eventos para la sede de san francisco de la institución 

educativa técnica agropecuaria buena esperanza 

 se apoyó la institución educativa de aguas prietas con una financiación para la 

compra de elementos que permitan que la I.E. cuenten con agua para la realización 

de sus actividades  

 Se reparó la institución educativa docente de Turbaco la cual se vio afectada por un 

vendaval que afecto la infraestructura e impedía que los estudiantes recibieran clases 

en un ambiente escolar seguro  

 Se gestionó un proyecto de paz y convivencia con la fundación mi sangre dirigida a 

14 profesores de todas las instituciones educativas y una población estudiantil de 

490.  

 Se realizó un proyecto para la atención a estudiantes con necesidad educativa 

especial, en la sede de bonanza, la cual atiende a una totalidad de 120 estudiantes. 

En términos generales el presupuesto para la vigencia de 2016 fue de 3’079.213.615 millones 

de pesos, los proyectos que se realizaron en educación fueron muchos cofinanciados lo que 

significó una inversión total de 4’207.819.904 millones de pesos, representando esto un 

incremento de 1’128.606.289 millones de pesos, cabe resaltar que todos y cada uno de los 

proyectos realizados cumplen los lineamientos del plan de desarrollo 2016 – 2019.   

  

Oficina De Valorización. 

   

La oficina de valorización está bajo la dirección de William Alcala y sus principales 

funciones son: 

 

 Decretar, calcular y recaudar la contribución por concepto de valorización, por obras 

o planes ordenados. 

 Atención al contribuyente  

 Promover el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida en el municipio, con 

la ejecución de obras que generen beneficios para la comunidad. 

 Ejecutar obras de desarrollo en el ámbito municipal, principalmente obras civiles 

como lo son ampliación, reactivación, pavimentación, construcción de soluciones 

viales y apreturas) 

 Ejecutar obras de servicios comunales vitales, remodelación de sectores urbanos 

propiciando su mejoría con el fin de facilitar su uso. 
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El personal con el cual cuenta la oficina de valorización son  

 Un director de valorización  

 Un jefe técnico 

 Un jefe financiero  

 Una persona contratada para apoyar la gestión 

Las actividades que la oficina de valorización ha adelantado en estos primeros 11 meses de 

gestión son los siguientes: 

 

 Instalación del personal de valorización en una oficina, lo que permite una atención 

ideal a las personas que lo soliciten, cabe resaltar que esta oficina no contaba con 

infraestructura física  

 Se han identificado alternativas de solución a problemas que se presentan en puente 

honda, plan parejo y la zona de conurbación 

 Se han elaborado estudios de pre-factibilidad sobre la construcción de vías en el 

municipio  

 Se están adelantando proyectos de impacto en la sociedad, los cuales se ejecutarán 

mediante el sistema de valorización  

 

Instituto Municipal De Deporte y Recreación De Turbaco  

 

El instituto municipal de deporte y recreación de Turbaco, es dirigida por JUAN PABLO 

CARRASQUILLA y dentro de sus funciones principales están las siguientes: 

 Organización y fortalecimiento Institucional 

 Promoción y fomento de la recreación 

 Posicionamiento deportivo 
 

Los procesos de gestión de los primeros 11 meses de gobierno han estado encaminados a el 

apoyo de la elaboración del plan de desarrollo del municipio de Turbaco, la conformación de 

la terna para la conformación del CTP, la realización de eventos deportivos y al cumplimiento 

de cada una de las metas establecidas en el PDT y puntualizadas en el plan de acción para el 

año 2016. 

 

Las funciones del IMDERT en la actual administración han sido los siguientes: 

 

 Promover el registro y la organización deportiva. 
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 Mejorar la capacidad de gestión. 

 Promover la vinculación de la empresa privada en la financiación del sector 

(responsabilidad social empresarial RSE). 

 Promover la cultura de hábitos de vida saludables. 

 Fomentar prácticas del deporte social comunitario en sus manifestaciones. 

 Apoyo a la realización de las pruebas supérate deportivas 

 Apoyo logístico para la realización de la vuelta a Colombia la cual tuvo una etapa de 

contra reloj en el municipio y otra etapa que solo paso por el mismo  

 Apoyo para la realización del campeonato nacional de tejo que se llevó a cabo en el 
mes de junio   

 Celebración del día del Niños y la Niña en el municipio de Turbaco y principalmente 
en la zona rural, buscando la atención a la población más necesitada y buscando 

siempre el cierre de brechas.  

 Apoyo para el paso de la clásica RCN, por el Municipio 

 Apoyo a los diferentes deportistas del municipio de Turbaco en las diferentes 
disciplinas deportivas 

 Mejoras de infraestructura y de iluminación del estadio 11 de noviembre   

 Construcción de pozo para extraer agua en la parte interior del estadio Rafael Naar 

 Legalización de predios del municipio de Turbaco  

 Realización de eventos deportivos dirigidos a niños y niñas del municipio de Turbaco   
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Secretaria De Planeación  

 

La secretaria de planeación del municipio de Turbaco está bajo la dirección de JAIRO 

NIETO CORTECERO, esta dependencia cuenta con unos empleados a su dirección, los 

cuales están determinados de la siguiente manera: 

 Dos inspectores de obras  

 Dos asesores externos  

 Cuatro secretarias  

 Un técnico de uso de suelo  

 Equipo del plan de desarrollo  

Dentro de las principales labores que ha direccionado la secretaria de planeación es lo 

relacionado con la elaboración del plan de desarrollo de Turbaco, siendo actor principal en 

todas y cada una de las diferentes actividades que se han ejecutado para la consecución del 

mismo, además de dirigir el proceso por el cual se conformó el Consejo Territorial de 

Planeación, el apoyo a todos los planes que se relacionaran a continuación.  

Otras actividades propias de la dependencia en lo relacionado con las licencias de 

construcción las cuales suman un total de 300 licencias radicadas a fecha de 26 de diciembre 

de 2016, las cuales se ven relacionadas en la tabla siguiente:  
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Otras actividades son: 

 Elaboración del plan anticorrupción.  

 Elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana  

 Ajuste del Plan Integral de Movilidad, siguiendo los lineamientos de la ley 1083, 

movilidad sostenible.  

 Elaboración de los planes de acción.  

 Elaboración del plan indicativo.  

 Capacitaciones a los funcionarios, en lo relacionado con metodología del DNP para 

la elaboración de los planes de acción.  

 Elaboración del presupuesto para la vigencia de 2017 en articulación con la secretaria 

de hacienda.  

 Presentación del presupuesto de inversión, ante el concejo municipal y los principales 

proyectos que se realizarán en el 2017.  

 Se realizó el programa de titulación de predios en el cual se beneficiaron 319 

residencias de diferentes barrios del Municipio como se muestra en la siguiente 

gráfica: 

 

LIQUIDADAS EMITIDAS EN TRAMITE

38

182

80
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Oficina de obras publicas  
 

La oficina de obras públicas la cual está bajo la dirección de Raibert López Gómez ha 

realizado las siguientes actividades en los 11 meses de gestión: 

 Construcción de pavimento rígido en calles del barrio el rodeo el cual tiene un 

costo de 460.007.218 millones de pesos y se realiza entre enero y mayo del año 

2016 

  

Socialización con la comunidad del barrio el rodeo y terreno compactado  

  

Instalación de geotextil y aplicación de material triturado de ¾” hasta 1” para sub-base  

 

 Mantenimiento en material seleccionado en zahorra compactada en la vía de villa 

contry - recreo y en la calle segunda de la urbanización la cruz en el municipio de 

Turbaco, bolívar, la cual presento uno costo que se muestran en la tabla siguiente.  
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 El proyecto consiste en un mejoramiento y rehabilitación de la vía que conduce que 

desde el casco urbano hasta el corregimiento el Talón, antigua línea del ferrocarril. 

La longitud de la vía es de aproximadamente 2000 m y tiene un ancho promedio de 

4,50 m. 
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 Realización del proyecto de pavimentación del Municipio de Turbaco, el cual es el 

principal proyecto plasmado en el plan de desarrollo, hagamos de Turbaco la ciudad 

que todos queremos y nos merecemos, el cual se adjudicará el 15 de diciembre, por 

un valor de 42’718.446.601 y contendrá las siguientes vías: 
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 Se realizó el proyecto de sentidos viales, buscando mejorar la movilidad en el 

municipio. 

 

 
 

 Se atendieron los daños a las infraestructuras que resultaron afectadas con el huracán 

Matthew, que dejo muchos daños en diferentes sectores de Turbaco.  

 Se apoyó a la oficina de riesgos en la presentación de las necesidades por daños 

ocasionados en el marco del huracán Matthew. 

 Construcción de canal y muros divisorios del canal de la calle poza de manga y calle 

san Martín, por un valor de 151.514.662, esto en aras de mejorar el paso de las aguas 

y evitar inundaciones o mitigar un poco las que se presenten.  
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 Adecuación de puente y arreglo de la vía camino a cañaveral en el municipio de 

Turbaco – bolívar, por un valor de 88.599.794 millones de pesos, del cual se ha 

realizado un avance del 84%, esta obra se encuentra actualmente suspendida, puesto 

a una invasión del espacio público, situación que se está solucionando. 

   

   

 Se presentó el proyecto de la nueva estación de policías, que permitirá que Turbaco 

cuente con la mejor infraestructura de policía del departamento de Bolívar, este 

proyecto está en proceso de estudios y diseños, este tiene un valor, 11’105.366.402 

millones de pesos, para este proyecto el municipio aportara el 15% del valor total 

del mismo, lo que equivale a 1’165.804.960 millones de pesos. 

 Adecuación de la casa del adulto mayor por un valor de 130.011.074 millones de 

pesos, esta obra beneficiara a la población de adultos mayores que reciban el 

servicio, además se brindara atención en todas las líneas del programa, de acuerdo a 

lo establecido en el plan de acción, las cuales son: hábitos y estilos de vida saludable, 

atención médica, atención nutricional, entre otras. 
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 Obras de estabilización en la vía que del Municipio de Turbaco conduce al 

corregimiento el Talón, sector mamellal, por un valor de 192.426.738 millones de 

pesos.    

 Construcción de rejillas de captación de la Cra 15 entre las calles 16 y 17 en el Municipio 

de Turbaco, por un valor de 162.503.771 millones de pesos, esto es complementario del 

canal de poza de manga, buscando evitar las inundaciones o mitigar las misma, facilitando 

las salidas de las aguas lluvias que pasan por este sector. 

 Mantenimiento de infraestructura y adecuación de la institución educativa buena esperanza 

sede la conquista, por un valor de 19.301.720 millones de pesos.  

 Adecuación del cementerio Municipal del casco urbano, por un valor de 38.943.460 

millones de pesos, este proyecto fue una donación de la empresa AGM al Municipio de 

Turbaco. 

 Adecuación de la infraestructura del puesto de salud de cañaveral.  

 Limpieza de canales de aguas lluvias del sector de Nueva Colombia 

 

  
 

 Adecuación de la infraestructura del centro de salud del corregimiento de cañaveral, por un 

valor de 18.349.584 millones de pesos, lo que permitiría que los habitantes de la zona rural 

reciban una atención de calidad.    

 

Secretaria General  

 

La secretaria general se encuentra bajo el direccionamiento de ROVIRO CABRERA 

GALVIS, esta cuenta con 29 personas a su cargo distribuidos de la siguiente manera  

 20 Asesores jurídicos  

 Una secretaria de los asesores jurídicos  

 Una jefa de la oficina del adulto mayor  

 Dos personas encargadas de la ventanilla única  

 Una secretaria del Alcalde  
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 Una asistente personal  

 Un jefe de compras  

 Un jefe de Archivos  

 Cuatro personas asignadas al apoyo del proceso de contratación  

 

Las principales actividades que se han desarrollado en la secretaria general son las que se 

muestran a continuación  

 Emisión de 574 Resoluciones  

 25 circulares  

 167 Decretos  

 14 Acuerdos del concejo  

 27 Convenios Municipales  

 Supervisión de las ordenes de servicios y todas las labores propias de control interno  

 Apoyo en las mesas de trabajo para la elaboración del plan de desarrollo del 

Municipio de Turbaco  

 Apoyo a gestión de la conformación del consejo territorial de planeación  

 

Contratación 

 

Las actividades o procesos de contratación que se han realizado en los 11 meses de gestión 

son los siguientes: 

 Reparación y mantenimiento del parque automotor de la policía nacional, sijin e 

infantería de marina por un valor de 19.000.000 millones de pesos y la cual conto 

con un plazo de 30 días 

 Realización de 349 contrataciones directas dentro de las que se encuentran las 

órdenes de servicios profesionales de apoyo a la Gestión de las funciones propias de 

las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de  

 037 procesos de Mínima Cuantía 

 08 procesos de Selección Abreviada de  Mínima  Cuantía 

 002 procesos de Licitación  Publica  

 Adquisición de pólizas grupales para el Alcalde Municipal, personero y 15 

concejales de Turbaco, el cual tiene un valor de 18.050.000 millones de pesos  

 Suministro de gasolina para los vehículos adscritos a la seguridad ciudadana del 

Municipio por un valor de 18.993.840 millones de pesos  
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 Suministro de gasolina para vehículos de las diferentes dependencias de la 

administración por 18.993.840 millones de pesos  

 Apoyo a la gestión en la logística de las mesas de trabajo para la construcción del 

plan de desarrollo del municipio de Turbaco por valor de 18.932.000 millones de 

pesos  

 Apoyo logístico para la conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado, 

por valor de 10.000.000 millones de pesos  

 Servicio de fotocopiado par las distintas dependencias por valor de 6.990.000 

millones de pesos  

 Adecuación de infraestructura del centro de salud del corregimiento de cañaveral 

por valor de 14.222.249 millones de pesos  

 Suministro de ataúdes   y prestación de servicios funerarios para habitantes en 

situación de vulnerabilidad por valor de 40.000.000 millones de pesos  

 Suministro de equipos de cómputo, para las diferentes dependencias por valor de 

30.000.000 millones de pesos  

 Suministros de equipos, muebles e inmuebles para las diferentes dependencias de la 

Alcaldía por valor de 60.000.000 millones de pesos 

La inversión del año 2016 es la que se relaciona en la siguiente gráfica:  
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Oficina de sistemas  
 

La oficina de sistema es dependencia de la secretaria general y dentro de sus funciones se 

encuentran las siguientes: 

 Servicio técnico y asesoría permanentes todas las dependencias 

 Manejo de los correos electrónicos institucionales. 

 Administradores página Web Municipal, página publicaciones SECOP, SIA 

Observa Contraloría. 

 Diseños de Plano Alcaldía, planta física. 

 Configuración y asesoría Programa TRANSFOR Sec. De hacienda 

 Asesoría base datos Oficina Predial  

 Asesoría y asistencia Policía Nacional  

 Reubicación de oficinas 

 Conectividad – Internet – Redes  

 Administración de Redes sociales 

 Apoyos a eventos realizados por otras dependencias.  

Las oficinas a las cuales se les prestan los servicios respectivos y que se encuentran fuera 

de la infraestructura física de la alcaldía son: 

 Biblioteca Municipal 

 Personería 

 Sisben 

 Familias en acción 

 Secretaria de educación 

 Inspección 

 Víctimas – gestión social 

 Comisaria de familia 

 Sec. De gobierno 

 Sec. De educación 

 Kiosco vive digital 

 Hospital local Turbaco 

 Control interno 

 Hacienda y presupuesto 

 Tesorería 

 Predial 

 Contabilidad 
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 Oficina desarrollo comunitario 

 Asistencia en corregimientos y veredas 

Durante estos primeros meses de gestión se han realizado todas las labores propias de la 

dependencia además de ahondar en el trabajo encaminado a la creación de la secretaria de las 

TIC´s, otras actividades realizadas fueron las relacionadas con la participación de las mesas 

de trabajo para la elaboración del plan de desarrollo y el apoyo en Suministro y aclaraciones 

en los temas relacionados con la TIC. Para la conformación del consejo territorial de 

planeación. Servicio técnico Portátiles de los funcionarios encargado de la elaboración del 

plan- Mantenimiento - Salvado de información - Limpieza de virus informáticos – Instalación 

de programas, configuraciones de hardware y software, además esta oficina maneja lo 

relacionado con el cargue de información “contratos” en la plataforma del SECOP.  

   

Adulto mayor  
 

Adulto mayor es una dependencia de la secretaria general y se encarga de atender a las 

personas mayores a 55 años de edad del municipio de Turbaco que lo necesiten. 

El proceso de empalme dio como resultado un 98.34% de ejecución de las actividades y un 

cupo de 3021 adultos mayores beneficiados, de los cuales se encuentran activos 2971. 

En lo relacionado con el programa Colombia mayor, al iniciar la administración existían 920 

adultos mayores en espera, en lo transcurrido de los primeros meses se aumentó a 1200 y al 

mes de agosto se encontraban en el programa 1580 en priorizado por el beneficio económico, 

de manera puntual se presenta los datos del personal que existe en el programa de Colombia 

mayor. 
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La gestión de los primeros 11 meses da como resultado la consecución de los siguientes 

logros: 

 Implementación del cobro de la estampilla para el bienestar del adulto mayor según 

acuerdo 008 del 7 de julio de 2015 (ley 1276 de 2009) 

 Adecuación de la casa del adulto mayor por un valor de 78.000.000 millones de 

pesos.  

 Apoyo por parte del cobro de la estampilla para el bienestar del adulto mayor en el 

departamento de Bolívar  

 Celebración del día del adulto mayor  

 Puesta en funcionamiento de la casa del adulto mayor  

 Realización de jornadas de salud en articulación con la secretaria de salud  

 Realización de jornadas o actividades de hábitos y estilos de vida saludables para 

los adultos mayores 

 Se obtuvo la asignación de la estampilla para el bienestar del adulto mayor en el 

orden departamental, está por un valor de 12.218.180 millones de pesos.   

 Conformación del equipo interdisciplinario para la atención integral de esta 

población  

En cuanto a los programas dirigidos para los adultos mayores se realizaron los siguientes, en 

alianza con secretaria de salud municipal  

 
 Capacitaciones de estilo de vida saludable  

 Capacitación sobre derechos y deberes en esta población  

 Capacitación sobre atención integral en salud  

 Apoyo en la conformación de grupos organizados  

 Abogacía y apoyo en la gestión para el funcionamiento de centro de vida  

 

Secretaria De Tránsito y Transporte  

 

La secretaria de tránsito y transporte del municipio de Turbaco está bajo la dirección de 

ADRIANA RAMOS HERNÁNDEZ, esta dependencia cuenta con el siguiente personal: 

 Dos técnicos administrativos  

 Una secretaria  

 Un jefe operativo  

 Cuatro agentes de transito 
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 Tres asesores jurídicos  

 Cuatro personas de apoyo a la gestión   

Las actividades realizadas en estos 11 meses de gestión han sido las siguientes: 

 Mejorar el sistema de comunicación entre los agentes de tránsito, auxiliares y la 

estación.  

 Reubicación de las oficinas puesto que las actuales se encuentran en muy mal estado. 

 Mejorar la movilidad y el tránsito de los vehículos que circulan por la población  

 Contratación de 8 auxiliares de tránsito, los cuales han permitido garantizar la 

seguridad y en cuestión de riesgos por accidentes en los colegios del municipio.  

 Apoyo para la realización del Plan Integral de Movilidad  

 

Secretaria De Salud  

 

La secretaria de salud de Turbaco está bajo la dirección de JOSE RODRIGUEZ ROMERO, 

en esta dependencia se encuentran trabajando un total de once personas las cuales se encargan 

de hacer que las gestiones de la secretaria de salud se cumplan de manera satisfactoria. 

En los primeros 11 meses de la actual administración la secretaria de salud a gestionado la 

elaboración del bloque de obligaciones y actividades contenidas en el plan de intervenciones 

colectivas para mejores resultados. 

Además de liderar jornadas de vacunación como se puede observar en las siguientes 

imágenes: 
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El programa de vacunación a nivel municipal se realiza en las IPS que presta este servicio 

como lo son la ESE. Hospital local Turbaco, salud total, Coomeva y cafesalud. 

 

analizando las coberturas actuales en el primer trimestre 2016, están por debajo del 24.4% 

alcanzando una evaluación critica en el 100% de los biológicos especialmente en población 

menor de 1 año y de 1 año, de igual manera en niños de 18 meses y de 5 años. por lo cual se 

requiere del compromiso de las EPS, IPS y de los padres de familia, se ha proyectado un plan 

contingencia para PAI, donde se pretende fortalecer ampliando la red de servicios con otros 

puntos de vacunación permanente y el fortalecimiento de la demanda inducida por parte de 

las eps hacia los centros de vacunación. 

 

 

La meta anual de vacunación es la siguiente: 

EDAD 
META 
ANUAL 

MENOR DE 1 AÑO 1319 

1 AÑO 1408 

5 AÑOS  1317 

 

En la gráfica se muestra que en los primeros 100 días se han alcanzado vacunar un 24% de 

la totalidad de la meta. 

 

 

En lo relacionado a salud pública: 
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 100% (16 unidad primaria generadora de datos - UPGD) notificando semanalmente 

de manera oportuna y unidades informadoras (CAD vida e IPS niños de papel) 

brindan atención a población, atención de consumo de SPA, en población 

adolescente). 

 Asistencia técnica a comisaria de familia y al 100% de las UPGD para que notifique 

al SIVIGILA casos de abuso y violencia de genero. instalación del software al 100% 

de las UPGD. 

 Socialización de circulares sobre sika y síndrome de guillan barre, microcefalia. 

 Vigilancia del 100% de eventos de interés en salud pública de zoonosis, agresiones 

por animal, sika, dengue, babesia, sika en gestantes (2 casos detectados de sika 

atendidos con visita de campo e intervención. 

 Búsqueda activa de casos de sika atendiéndose 31 embarazadas visitadas por la SSM 

en los sectores de talón la unión, san pedro, paraíso, cocas, bellavista. (2 de las cuales 

tenían dx clínico de sika controladas por especialistas embarazo normal a la fecha). 

 Visita a 2 casos de parotiditis. 

 

 En el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) se notificaron 32 eventos 

de Interés en salud pública, de los cuales en total corresponde 665, de los cuales se 

visitaron 368 casos. 

 Cabe resaltar que el evento de Intento de suicidio se presentaron 20 casos, la 

población más afectada se identifica en el grupo de adolescentes de 16 a 20 años y 

población económicamente activa de 21 a 30 años de edad. 
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 Intoxicaciones por sustancias químicas 67 casos los cuales corresponden en su 

mayoría a consumo de sustancias psicoactivas notificados por la IPS CAD VIDA, 

esto se considera subregistro ya que muchos de estos eventos no consultan a IPS, por 

lo cual es necesario fortalecer los Programas de Salud Mental en el Municipio. 

 En el evento de interés en salud pública de Parotiditis se encontró 1 caso en el grupo 

etario de 36 a 40 años de edad.  

 En el evento de Sífilis Gestacional se notificaron 5 casos en los grupos etarios de 21 

a 35 años y de 36 a 40 años. 

 En el evento de varicela se presentaron un total de 142 casos. 

 Es importante destacar el incremento de casos de violencia de género teniendo en 

cuenta la vigencia 2015, se presentaron 120 casos reportados por SIVIGILA y en lo 

que va recorrido del tercer trimestre de 2016, se presentaron un total de 137 casos.  

Los grupos etarios más afectados fueron: De 26 a 30 años de edad, De 21 a 25 años 

de edad, de 11 a 15 años de edad, De 16 a 20 años de edad, De 31 a 35 años de edad. 

 Vigilancia Integrada de Rabia Humana, se presentaron 70 casos de los cuales la 

población más afectada fue la menor de 5 años con 10 casos, seis casos en los grupos 

etarios de 6 a 10, de 11 a 15 de 21 a 25 y de 26 a 30 respectivamente y 2 casos en 

grupos de 81 a 85 años.  

 

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SINERGIAS, ONG QUE APOYO LA 

ATENCION DE CALIDAD DE LAS GESTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

TURBACO, GESTION REALIZADA POR LA SECRETARIA DE SALUD 

MUNICIPAL. 

 

 En la   población adolescente se debe garantizar el funcionamiento continuo y efectivo 

del Programa de Servicios Amigables que es responsabilidad de la ESE Hospital 

Local Turbaco y de las EPS, incluir además el Centro de Escucha que apoyarían los 

programas de prevención de consumo de Sustancias Psicoactivas , prevención de 

Suicidio, Abuso Sexual entre otros eventos fortalecimiento de la estrategia AIEPI 

para lo cual se cuenta con 13 Voluntarias las cuales están ubicadas en área urbana y 

rural quienes remiten gestantes, niños y niñas de bajo peso, o hacia los programas de 

promoción y prevención (atención de enfermedades prevalentes de la infancia)  

escuelas y entornos saludables. 

 

Acciones en Salud Mental  
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 Se logró el cumplimiento de apoyo asistencial al Cove de caso de ASOMENORES 

de intento de suicidio liderado por el secretario de Salud, Dr. José Joaquín Rodríguez 

Romero en el despacho de Secretaria de Gobierno de Bolívar, representantes de 

Secretaria de Salud Licenciada Ayde Batista, Secretario de Gobierno Dr Javier 

Zabaleta, representantes de Personería y de Comisaria de Familia y coordinadora de 

P y P del Hospital de Turbaco ESE. 

 Seguimiento de casos de intento de suicidio en pacientes que fueron visitados durante 

el mes de octubre con el apoyo de de las entidades EPS pertinentes según cada 

paciente.  

 Visitas domiciliarias a pacientes en los casos de intento de suicidio presentes en el 

municipio de Turbaco. (9 casos) 

 Apoyar al cumplimiento de la actividad realizada por Secretaria de Salud a las madres 

comunitarias de CDI, capacitación enfocada en los temas de “abuso sexual” y 

“Consumo de sustancias psicoactivas” 

 

 

          

 

 Abogacía con EPS y atención a padres y orientación de   3 jóvenes a centros de 
rehabilitación. 

 Abogacía con EPS y atención a familiares de pacientes con problemas de salud 

mental (Esquizofrenia)   

 Visita a casos de esquizofrenia (3 casos) 

 Visita a consumo de spa (1 caso) 

 Visita de caso de suicidio (5 casos)  

 El trabajo realizado en la vigencia anterior se implementó la estrategia CENTRO DE 

ESCUCHA ITINERANTE que permitió el abordaje e identificación de casos de  

salud mental y su intervención por personal profesional de psicología y trabajo social, 

actualmente la Secretaria de Salud Municipal tiene una falencia ya que no cuenta con 

profesional especializado en Psicología lo cual genera demoras en la oportunidad en 
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la intervención requerida por el usuario, las EPS deben garantizar el acceso oportuno 

a especialistas o instituciones de salud mental. 

 

Las intoxicaciones como se puede observar en la tabla de eventos de interés de salud 

pública son los de mayor ocurrencia 

 

En el eje X las edades y en el eje Y los números de casos. 

Se realizaron programas de educación en cañaveral y de recolección de objetos inservibles - 

ROI en villa sol y villa grande  

Institución educativa de cañaveral  

 

 

Jornadas de ROI en villa sol y villa grande  
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En aras de proteger la integridad de los niños de las instituciones educativas se realizaron 

vigilancia y sellamiento de los lugares de almacenamiento de tres instituciones del municipio, 

buscando preservar una buena calidad de la alimentación escolar. 
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REDUCCIÓN DE LA ANEMIA NUTRICIONAL 

ENTIDAD  No Niñ@s 

CDI ILUSION YURBACO 135 

CDI EL RECREO 132 

CDI CAÑAVERAL 206 

CDI SAN JAVIER 180 

HOGARES FAMI (2) 300 

CDI BELLAVISTA 130 

CDI SAN ROQUE 104 

CDI SOL DE ORIENTE 117 

CDI PARAISO 208 

CDI CRUZ 117 

HOGARES COMUNITARIOS  

FUNDACION LUZ Y ESPERANZA (30 Hogares Casa) 390 

ASOCIACION DE PUMAREJO (35 hogares Casa) 455 

TOTAL NN CANALIZADOS 2.474 

 

Atención de adolescentes embarazadas con riesgo de desnutrición captadas en la comunidad 

y remitidas por las IPS o EPS del municipio: 
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No de gestantes captadas 

No de complementos nutricionales en polvo 

entregados 

55 55 

TOTAL  55 

 

Visitas De Seguimiento De Casos De Niños Con Desnutrición Y Bajo Peso 

Niños Desnutridos Y De Bajo 

Peso Visitados 

NO 

15 

TOTAL  15 

 

Casos Remitidos A Programa De Apadrinamiento Por Fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar 

POBLACION NO DE CASOS 
Niños y niñas menor de 2 años apadrinados 36 

Embarazadas lactantes adolescentes apadrinadas 

menor de 19 años 
14 

Total 50 

 

Salud ambiental –alimentos, zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores sika-dengue-

chk 

 

 120 líderes comunitarios sensibilizados y educados sobre el sika (JAC, ediles, 
miembros del comité de victimas)  

 Reunión de concertación de acciones para combatir el sika con eps mutual, comfacor, 

coomeva, cafesalud, comfamiliar, ips dra sopcorro silva, ese hlt, dr victor lombana. 

 Entrega de 120 calendarios con mensaje de los 5 pasos. 

 Elaboración de 1er boletín epidemiológico sika 2015-enero 2016. 

 Promoción de la prevención del sika en embarazadas y población gral en la radio  

 Reunión con rector de ie para manejo de roedores y visita de inspección a   comedores 
escolares  

 Jornadas educativas con 60 gestantes en el sector las cocas sobre sika chikungunya y 
dengue y planificación familiar.   

 Concertación de acciones de roi con bioger y funcionario de la sec departamental y 

secretaria de salud municipal quien destina los días jueves con transporte especial 

para jornadas 

 Recolección de espacios públicos tres (3) parques con el apoyo de líder comunitario 

del area cincunvalar, bioger. 
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 Eliminación de criaderos casa a casa con el apoyo de 25 estudiantes del colegio 

ambientalista y bioger, en los sectores de villasol, villagrande ii, villa leydi.  

 (se recolectaron aproximadamente 30 toneladas de objetos inservibles). 

 Visitas de inspección sanitaria a estas instituciones educativas. 

SECRETARIA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO  

 

La secretaria de cultura, patrimonio y turismo, está bajo la dirección de cesar Ospino, esta 

secretaria es una de las nuevas dependencias que se crearon con la reestructuración 

administrativa, por esta razón el 90% de las actividades realizadas se llevaron a cabo, bajo la 

dirección de la secretaria de educación y son las relacionadas a continuación: 

 

 Conformación del Consejo Municipal de Cultura  

 Realización del evento denominado “despertar cultural”, el cual fue una muestra de 

los artistas locales y permitió que se realizara un acercamiento con los representantes 

de este sector  

 Se realizó una proyección del FICCI en el marco del festival de cine de Cartagena 

 Se realizaron apoyos para la conformación y el funcionamiento de la banda de la 

institución educativa técnica agropecuaria la buena esperanza 

 Apoyo para la realización de las fiestas de san pedro y san pablo  

 Realización del festival de voces y versos en el municipio  

 Realización del evento denominado tertulias turbaqueras 

 Realización del festicine Kids  

 Apoyo para la conmemoración del día de la independencia  

 Apoyo para la realización del día del Niño y la Niña  

 Realización del festival de la cometa en el Municipio  

 Realización del festival de los volcanes 

 Realización de una mega proyección denominada “cine a los barrios” que contó con 

la asistencia de 1000 personas que disfrutaron de este espectacular evento  

 Realización del evento en el marco del día de la música, que se denominó celebra la 

música  

 Se apoyó la realización del evento de arte dramática y títeres que se desarrolló en los 

patios de la alcaldía municipal  
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ANEXO: INFORME 

TECNICO  

Alcance de seguimiento 

metas plan de desarrollo 

2016 - 2019 
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