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Presentación 

Se presenta a toda la comunidad del municipio de Turbaco, en aras de fortalecer 

los principios de planeación, gobierno abierto y participativo, transparencia y 

acceso a la información pública el presente informe de gestión correspondiente 

a la vigencia 2021; teniendo en cuenta que la construcción abierta e inclusiva 

del territorio, permite el fortalecimiento del tejido social, la inclusión y la 

resiliencia con un enfoque de derechos humanos articulado con cada uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible que articulan la gestión municipal. 

 

La información aquí contenida es el resultado de la planificación, el seguimiento, 

la evaluación continua y el trabajo articulado de cada una de las dependencias 

que conforman la alcaldía municipal de Turbaco, a través de todas sus áreas 

administrativas y el recurso humano vinculado a la misma, con el objetivo de 

dar cumplimiento a cada una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020 – 2023 “HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES”, adoptado a 

través del Acuerdo Municipal 003 del 14 de julio de 2020, documento que surge 

desde la participación de la comunidad en la construcción del programa de 

gobierno, hasta la formulación definitiva de este instrumento de planeación que 

recoge la visión de un Turbaco próspero, digno, amoroso, saludable y sostenible.  

 

Lo anterior, resaltando que la administración municipal de Turbaco, a través de 

su principal herramienta de planificación municipal en lo relacionado con el 

mediano plazo, ha decidido optar por el amor, en complemento con la paz, la 

reconciliación, el respeto y la honestidad como valores y motores de cada una 

de las acciones encaminadas al bienestar social y desarrollo del municipio, que 

generen impacto en el cierre de brechas. 

 

Con la ejecución de este Plan de Desarrollo se ha avanzado hacia la prosperidad 

con valores, en la búsqueda permanente de la solución de las necesidades 

básicas insatisfechas de la comunidad Turbaquera, visionando un territorio 

encaminado hacia el desarrollo sostenible desde las cuatro dimensiones del plan 

de desarrollo, a saber: Social, productiva, territorial e institucional. 

 

Es entonces bajo la premisa de “Amando venceremos”, que el municipio de 

Turbaco, tras la ejecución del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Hacia la 

prosperidad con valores”, será reconocido como un municipio encaminado en un 

proceso de bienestar social y prosperidad, fundamentado en el proceso de 

construcción de un tejido social que da primacía a los valores y a la actuación 

íntegra. 



 

 

 
 

 

Introducción 

El presente informe de gestión es rendido de conformidad con lo establecido en 

la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo”, la cual en su artículo 36, determina lo relacionado con la ejecución, 

seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo territoriales, y en su artículo 

49, establece lo correspondiente al sistema de evaluación posterior de los planes 

de desarrollo de las entidades territoriales, en atención a lo dispuesto por el 

Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

 

Asimismo, el Acuerdo N° 003 14 de julio del 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL HACIA LA PROSPERIDAD CON 

VALORES  2020 – 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, establece en su 

artículo 13, con respecto al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, que 

su seguimiento es garantizado a través de las metas de bienestar y producto 

plasmadas en cada uno de los sectores; de igual manera, prevé que la 

administración municipal en cumplimiento de los lineamientos nacionales en 

materia de rendición de cuentas, presentará informes respecto del avance del 

componente estratégico de cada uno de sus programas según la programación 

señalada en el plan de acción anual, en armonía con las metas del plan indicativo 

(PI) acorde a la ponderación adoptada en el PI, para garantía de la efectividad 

del control político. 

 

Por lo anterior, en el informe que se rinde a continuación, se hará énfasis en lo 

relacionado con la planeación estratégica municipal, lo que contempla la visión 

programática del plan de Desarrollo Municipal. Además, se desarrollará una 

presentación del comportamiento fiscal para la vigencia 2021. 

 

En ese orden, se rendirá el informe de gestión para la vigencia 2021, en el cual 

se presentan de manera detallada las actividades realizadas por cada una de las 

dependencias de la administración municipal de Turbaco, haciendo énfasis en el 

desarrollo programático establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-

2023 “Hacia la prosperidad con valores”, compartiendo la descripción de la línea 

estratégica a la que atienden las metas que se han establecido bajo la 

responsabilidad y liderazgo de cada dependencia, indicando respectivamente, el 

programa del Plan de Desarrollo al que impacta y describiendo las metas 

correspondientes. 

Adicionalmente, se compartirá información relacionada con otras actividades 

desarrolladas por cada una de dependencias de conformidad con las 

competencia y funciones atribuidas a cada una de ellas dentro de la estructura 

de la Alcaldía Municipal. Lo anterior, resaltando el compromiso de la 



 

 

 
 

 

administración municipal para garantizar llevar al municipio de Turbaco “Hacia 

la prosperidad con valores”. 

Planeación estratégica 

El Plan de Desarrollo 2020 -2023 “Hacia la prosperidad con valores”, partiendo 

de la identificación de las necesidades de la comunidad Turbaquera, cuenta 

desde su componente estratégico con cuatro (04) líneas estratégicas, una por 

cada dimensión del desarrollo, que atienden a los diferentes sectores 

determinados en la Ley 715 de 2001, a saber: Desarrollo social, Erradicación de 

la pobreza y desarrollo productivo sostenible, desarrollo territorial y gestión 

integral para la protección del medio ambiente, y fortalecimiento institucional y 

administrativo. 

 

De igual manera, como informe general del Plan de Desarrollo, se presenta el 

cumplimiento de las diferentes metas de cada uno de los 59 programas que 

componen este documento técnico que funge como hoja de ruta para la 

administración municipal de Turbaco en la vigencia 2020-2023. 

 

A continuación, se muestra la matriz estratégica de armonización de los sectores 

de inversión con los nuevos sectores del nuevo catálogo de clasificación 

presupuestal, evidenciando a su vez las dimensiones y líneas estratégicas que 

estructuran el Plan. 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo 2020-2023 “Hacia la prosperidad con valores”. Turbaco, 

Bolívar. 2020. 

 

De igual manera, para realizar un análisis objetivo de la evaluación para la 

vigencia 2021, la administración municipal de Turbaco presenta la ponderación 

de las líneas estratégicas donde se identifica que el mayor esfuerzo 

administrativo y la mayor inversión social se realizará en la línea estratégica No. 

1, denominada “DESARROLLO SOCIAL”, como se evidencia a continuación: 



 

 

 
 

 

NÚMERO  LÍNEA ESTRATÉGICA PONDERACIÓN  

1 DESARROLLO SOCIAL  54% 

2 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y 

DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 
11% 

3 

DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN 

INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

17% 

4 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 
18% 

Fuente: Decreto Municipal No. 155 de 2020. 

 

Lo anteriormente descrito, funge como la plataforma estratégica que permitirá 

que en cuatro (4) años, luego de realizar cada uno de los seguimientos 

correspondientes, contar con un porcentaje de cumplimiento en la ejecución del 

Plan de Desarrollo, que permitirá llevar a Turbaco hacia la prosperidad con 

valores. 

Secretaría De Educación 

 

La Secretaria de Educación  en su agenda Institucional y compromiso por 

mejorar y garantizar el derecho a la educación inicial, prescolar, básica, media 

y superior, de todos los niños, niñas, adolescentes y adultos de las instituciones 

y centros educativos del municipio de Turbaco, atreves de la implementación de 

las diferentes estrategias de calidad, cobertura e infraestructura educativa, que 

permitan alcanzar las metas y cumplir con los indicadores que miden la gestión 

que ha adelantada esta Dependencia.  

 

Nuestro compromiso no solo es con las instituciones educativas, también es con 

la comunidad, por eso esta Secretaría adelanta redes de cooperación y trabajo 

mancomunado involucrando no solo a las escuelas y centros educativos, sino 

también a las familias y asociaciones de padres. Entendemos que la educación 

como motor transformador de la sociedad que debe ser expresada como la 

igualdad de oportunidades de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

municipio Turbaco, para su desarrollo social y logros educativos. Para ello, se 

cuenta con cinco (5) fundamentales de línea estratégica “Desarrollo Social” del 

Plan de Desarrollo Municipal “HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES 2020-

2023” que son los siguientes:  

 

1. Educación Para Todos Y Todas  

2. Mejoramiento De La Calidad Educativa 

3. Gratuidad Y Aumento De Los Recursos De Educación  



 

 

 
 

 

4. Educación Con Calidad Para El Acceso A Una Educación Superior 

5. Educación Ambiental  

 

Las actividades desarrolladas por la Secretaría de Educación Municipal de 

Turbaco están enfocadas a garantizar la cobertura y mejoramiento de la calidad 

educativa de los niños, niñas y adolescente del municipio. Por tanto, 

incrementamos esfuerzos para el cumplimiento de la línea estratégica, cinco 

programas y 33 metas específicas a las que apuntan las acciones a realizar por 

esta dependencia, planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

“Hacia la prosperidad con valores”, como se evidencia a continuación.  

 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Descripción de la 

línea estratégica 

GARANTIZAR QUE LA EDUCACIÓN SEA EXPRESADA COMO LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL ACCESO, LA 

PERMANENCIA Y EL LOGRO EDUCATIVO DE TODOS LOS 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO 

EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. 

Programa 1. Educación para Todos y Todas  

Programa 2. Mejoramiento de la Calidad Educativa  

Programa 3.  Gratuidad y Aumento de los Recursos de Educación 

Programa 4. Educación con Calidad para el Acceso a la Educación Superior  

Programa 5 Educación Ambiental  

LÍNEA ESTRATÉGICA  DESARROLLO SOCIAL  

SECTOR:  EDUCACIÓN  

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS  

META:  

Realizar 2 dotaciones de material Pedagógico, aulas básicas, 

Instalación de talleres y/o laboratorios funcionales en las 8 

Instituciones Educativas oficiales. 

RUBRO:  
INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

$0 $195.000.000 $194.530.500 $469.500 
FUENTE: REC-ICLD  

Estado de 

cumplimiento: 
90% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS:  

1. Valoración de las necesidades de material pedagógico, aulas básicas, talleres o 

laboratorios funcionales  

2. Se definió el tipo de dotación a instalar para la funcionalidad de las aulas básicas y 

laboratorios de las 8 I.E oficiales (Mobiliario escolar) 

3. Se realizó la propuesta o proyecto de inversión para las dotaciones de Mobiliario escolar  

4. Se subió El proyecto a SECOP 2 y se dio inicio al cronograma de actividades en el proceso 

contractual  

4.1 Se adjudicó el contrato para adquisición de mobiliario escolar el 7 de diciembre 

5. Se está programado el día de entrega de la dotación y hacerle el debido seguimiento  



 

 

 
 

 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  DESARROLLO SOCIAL  

SECTOR   EDUCACIÓN  

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS  

METAS:  

1.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 DE 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. 

2. ADECUAR TRECE AULAS EN I.E OFICIALES EXISTENTES.  

RUBRO:  
INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

$104.793.958 $775.658.230 $775.658.230 $0 

FUENTE:  SGP-EDUCACIÓN. CFS 

Estado de 
cumplimiento: 

90 % 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

1. Se hizo la valoración técnica de la infraestructura actual de las 6 I.E Oficiales a mejorar. 

1.1 Acompañamiento a las visitas técnicas de inspección realizadas para diagnosticar el estado 
actual de las instalaciones de las I.E.O 

2. Focalización de las I.E.O que necesitan intervención para el mejoramiento y adecuación de la 

Infraestructura,  
       2.1. Focalizadas: la I.E Buena Esperanza Sede San Francisco de Asís; I.E Felipe Santiago sede Nueva 

Colombia y Juan XXIII) 

3. Elaboración de los Proyecto: “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TURBACO - FASE I 

- BATERÍAS SANITARIAS”  

“ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNCIPIO DE TURBACO” 

OBSERVACIONES:  
Los proyectos: “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TURBACO - FASE I - BATERÍAS SANITARIAS” se 

encuentra en ejecución y ha de intervenir las baterías sanitarias de las 8 instituciones  
 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL MUNCIPIO DE TURBACO “se encuentra en ejecución y ha de intervenir las la Instituciones 

educativas focalizadas de: I.E. Buena Esperanza Sede San Francisco de Asís; I.E Felipe Santiago sede 
Nueva Colombia y Juan XXIII) 

Evidencias:  



 

 

 
 

 

 

EVIDENCIA:  

 
Intervención a la Institución Educativa Felipe Santiago sede Nueva Colombia. 

 

 



 

 

 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO SOCIAL 

SECTOR EDUCACIÓN 

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS 

META: 
IMPLEMENTAR 1 PROTOCOLO QUE PERMITA LA TITULACIÓN DE 

PREDIOS DE SEDES DE I.E. OFICIALES 

RUBRO: 
INICIAL DEFINITIV

O 
EJECUTAD

O 
SALDO 

0 0 0 0 

Estado de 

cumplimiento: 

90% 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Se hizo la Solitud de la relación de todas las escrituras de predios de sedes de las I.E Oficiales 

del municipio. 

2. Relacionamiento diagnóstico del estado de escrituras de las 8 I.E oficiales, en las 

sedes principales del Municipio 
3. Gestión de legalización del predio de la institución educativas oficial Puente Honda. 
3.1 Se diseño el protocolo para la titulación y se envió a la oficina de valoración 01/10/2021 
4. Se hizo el debido seguimiento a la ruta establecida en el protocolo para la titulación de predios 

de sedes de I.E Oficiales del municipio 

Relacionamiento diagnóstico del estado actual de escrituras titulación de las Instituciones 

Educativas oficiales. 

 

Esquema del protocolo diseñado  



 

 

 
 

 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL 

SECTOR: EDUCACIÓN 

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS  

META:  
GARANTIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA 

Y AGUA POTABLE) DE LAS 8 I.E OFICIALES Y SUS SEDES 

RUBRO:  
INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

$350.000.000 $350.000.000 $132.953.821 $132.603.821  

FUENTE: SGP-EDU.CSF 

  



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
60% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

1. Seguimiento y control del pago oportuno de servicios públicos en las I.E.O. correspondiente a los 

meses de diciembre, junio, julio, marzo, agosto y septiembre    

2. Avance en el estudio de comportamiento del consumo en la IEO.  
OBSERVACIONES:  
Se realizó solicitud de cancelación del servicio de Internet a las Instituciones Educativas, en el cual se 

evidencio que no estaba activo el servicio ni contaban el modem en las I.E Cuarta Poza de Manga, Docente 

de Turbaco, Crisanto Luque, la I.E Felipe Santiago lo tiene activo y lo están utilizando. 

Evidencia:  

Relación del pago del servicio de agua potable a las Instituciones educativas oficiales. 
(ACUALCO) 

 

 
Relación del pago de servicio de Energía a instituciones educativas oficiales. (Afinia) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  DESARROLLO SOCIAL  

SECTOR:   EDUCACIÓN  

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS  

META: 

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MEGACOLEGIO EN EL MUNICIPIO DE 
TURBACO.  

Estado de cumplimiento: 60% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
1. Identificación de la Zona de cesión con área de 13. 133. 00 M2 cuyos linderos y demás 

especificaciones obran en escritura 1344, 2018/08/13, Notaria Primera Cartagena, según con los 

datos que reposan en el folio de matrícula inmobiliarias Nro. 060-323458. 1.1 Actualmente se 

adelantan acciones de gestión para que destine de manera oficial.  

2. Se solicitó el registro catastral, lo que se cuenta con copia del folio de Matrícula Inmobiliaria 

Nro. 060-323458. 

3. Reunión Con líderes sociales de Zona de Conurbación. 

3.1 Realización del formato de caracterización para recolectar la información de la 

población beneficiaria y la necesidad resolver con el proyecto. 

3.2 Articulación con líderes comunitarios, obteniendo aproximadamente 450 

caracterizaciones diligenciadas. 

3.3 Tabulación e inició del proceso para elaboración diagnóstica y posterior formulación 

del proyecto 

3.4 Tabulación y elaboración diagnóstica 

3.5 Anteproyecto Elaborado  

Evidencias: 

Reunión con Líderes y lideresas de la Zona conurbación 

Lugar: Iglesia de Villa Grande 1;  
Fecha: 22/02/2021; hora: 4:00pm 

 
 



 

 

 
 

 

Reunión con miembros de la comunidad Brisas de Galicia, para socialización de los 

formatos de caracterización. 

 

Lugar: Conjuntos Brisas de Galicia 1; fecha:15/03/2021 hora: 11:00Am 

 

 

 Identificación de la Zona de cesión 

OBSERVACIONES: 

Se viene adelantando una gestión solo con el recurso humano de la secretaría de Educación 

como parte del cumplimiento de la meta. 

De acuerdo a los lineamientos revisados el terreno disponible no cumple con las medidas 
establecidas por el Ministerio de Educación para la construcción de un mega colegio (área útil 

mínima: 15.000 metros cuadrados, que corresponde 10 metros mínimos por alumnos) por tanto, 

se busca viabilizar la Construcción de un colegio 10. (jornada única) 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  DESARROLLO SOCIAL  

SECTOR   EDUCACIÓN  

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS  

META  
3 BIBLIOTECAS DE I.E. OFICIALES ACTUALIZADAS CON REDES 

INFORMÁTICAS. 



 

 

 
 

 

  
Estado de cumplimiento: 50% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 
1. Diagnóstico realizado a las 8 Instituciones educativas oficiales, sedes principales.  

1.1 Desarrollo de una reunión con Bibliotecarias de las I.E.O del municipio. 

1.2 Se diseñó un instrumento de caracterización diagnostica.  

1.3 Visita de socialización de la información suministrada en el instrumento de caracterización.                                       
2. Diagnóstico del estado de conectividad realizado. 

2.1 reunión con los rectores de las diferentes instituciones educativas oficiales para diagnosticar el 

estado de conectividad  

Evidencia. 

Reunión Bibliotecas Escolares- Socialización propuesta de Diagnostico de Necesidades Bibliotecas 
Instituciones Educativas Oficiales 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES:  

 
Esta acción se ha desarrollado en conjunto con la Biblioteca Municipal y parten de la Presentación de un Plan 

de trabajo conjunto de las dos entidades del orden Municipal que en una primera fase pueden integrar acciones 

y desarrollar acciones conjuntas. 
1. Socialización de un plan de trabajo para el fortalecimiento de competencias lectoras en apoyo con Biblioteca 

municipal, para iniciar proceso de diagnóstico para la Mejora de las Bibliotecas escolares. 

 
De este diagnóstico inicial, es importante anotar que solo la Institución Educativa Docente de Turbaco, considera 

tener una biblioteca acorde para la prestación del servicio a sus estudiantes, pese a reconocer que aún no se 

tiene la infraestructura requerida para una atención y aplicación de las herramientas tecnológicas y apoyada en 
la virtualidad para acceder al conocimiento global e interconectado por parte de los docentes y estudiantes. 

 



 

 

 
 

 

Las Instituciones Educativas, Alfonso López Pumarejo. Felipe Santiago Escobar, y Cañaveral, reconocen que sus 

instituciones adolecen de esta y consideran que pese a tener algunas colecciones de libros y desarrollar 

proyectos lectores desde las aulas y atender las dificultades de aprendizaje, no tienen una verdadera biblioteca 
escolar. 

 

La Institución Educativa de Aguas Prietas no tiene biblioteca, y adolece totalmente de conectividad para realizar 

procesos de mediación tecnológica. 
 

Es importante anotar que, de este proceso diagnóstico, aún falta la información de la Institución Educativa 

Cuarta Poza de Manga y La Técnica Agropecuaria Buena Esperanza. 
 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  EDUCACIÓN  

PROGRAMA: 2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Meta  

DESARROLLAR UN PROYECTO ANUAL DE INTERVENCIÓN DEL 

ORDEN ACADÉMICO Y PSICOPEDAGÓGICO QUE PERMITA 
DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR DE N.N.A. EN LAS I.E.O DEL 

MUNICIPIO DE TURBACO. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  24.000.000 44.000.000 $44.000.000 $0  

Estado de cumplimiento: 95% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
1. Elaboración Proyecto anual de Intervención Para la disminución de la deserción Escolar 2021. 

1.1 Proyecto viabilizado 

1.2 Propuestas recibidas y evaluadas. 

2. Se implementó el proyecto de Intervención de Orden Académico y Psicopedagógico que 

permita disminuir la deserción escolar en el Municipio de Turbaco 2021 (Fecha: 23/07/2021) 

2.1 Acompañamiento telefónico a 20 estudiantes de la IE Aguas Prietas y 137 estudiantes de 

la IE Felipe Santiago Escobar. 

2.2 Desarrollo de Ocho talleres con estudiantes orientados a fortalecer el proyecto de vida y 

promover la motivación de los estudiantes por el proceso educativo, en las IE Felipe 

Santiago Escobar y en la IE Aguas Prietas. 

2.3 Se realizaron visitas domiciliarias de acompañamiento a estudiantes de las IE. Aguas 

Prietas y 10 a la IE Felipe Santiago 

2.4 Se realizaron cuatro talleres sobre estrategias pedagógicas y didácticas dirigido a 100 

docentes de las 8 IEO. 

2.5 Se desarrollaron ocho talleres con padres de familia de las dos IE focalizadas orientados a 
promover y fortalecer la convivencia familiar y promuevan el rol activo de los padres en el 

proceso educativo de sus representados, cuatro de estos talleres se desarrollaron en la IE 

Felipe Santiago Escobar y cuatro en la IE Aguas Prietas.  

2.6 Se lograron recuperar 16 estudiantes retornándolos a las clases (13 en IE Felipe Santiago 
Escobar y 3 en IE Aguas Prietas) y remitir 3 estudiantes para atención por parte de la 

docente orientadora de la IE, a causa de presunto problemas depresivos, inclusión 

educativa y manejo de las emociones. 

3. Realización del informe Final de seguimiento  



 

 

 
 

 

Evidencias:  
Talleres de estudiantes 

 

Taller virtual docente 

 

 

 

 

Visitas domiciliares 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Talleres a padres 

OBSERVACIONES:  

Para la ejecución del presente proyecto se priorizo las instituciones educativas Felipe Santiago (6° y 9°) y Aguas 

Prietas (6°, 8° y 10°) atendiendo al número de estudiantes retirados evidenciados en el SIMAT.  

Se presentó dificultad con la asistencia de docentes en el primer taller, sin embargo, 

se reprogramó para garantizar que más docentes pudieran acceder al mismo, de 

igual manera cada taller se graba para posteriormente ser distribuido a las 8 IEO   
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  DESARROLLO SOCIAL  

SECTOR:  EDUCACIÓN  

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.   

META: 
(PAE) AUMENTAR 70 RACIONES ANUALES A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES OFICIALES.  

RUBRO:   
INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

497.429.763 671.338.360 671.338.360 $0 

FUENTE: SGP-Alimentación escolar   

Estado de cumplimiento: 100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Focalización de las instituciones educativas oficiales: I.E Docente sede principal y Lastenia; I.E Felipe 

Santiago sedes Nueva Colombia, Juan XXIII y María Auxiliadora; I.E Docente de Turbaco sede principal 

y Lastenia; I.E Cuarta Poza de Manga sede principal. 

2. Elaboración estudio técnico correspondiente a la tabla nutricional. 

3. Elaboración y Construcción de los Pliegos de Condiciones, que permitió a los interesados ofertar 

las propuestas para el PAE. 

4. Seguimiento al cronograma de actividades correspondiente al licitación pública y proceso 

contractual 

5. Se realizó visitas de supervisión a cada una de las Instituciones Educativas focalizadas. 

5.1. Se realizó visita de inspección a la bodega el día 23 de abril del 2021, dispuesta por la Fundación 

Alimentando a Colombia, a fin de verificar las condiciones de almacenamiento. 

5.2. Se realizaron dos comités de seguimiento operativo, con el objetivo de socializar los avances 

del contrato LP-001-2021. 

5.3 Se realizó visitas de supervisión a cada una de las Instituciones Educativas focalizadas; I.E. 
Felipe Santiago Escobar sedes: Nueva Colombia, María Auxiliadora y Juan XXIII, I.E Docente de 

Turbaco sede; Principal y Lastenia. y la I.E. Cuarta Poza de Manga sede Principal. 

5.4 Se realizaron dos comités de seguimiento operativo, con el objetivo de socializar los 

avances del contrato LP-001-2021. 
5.5 Se realizaron tres charlas en educación nutricional a los padres de familia de los titulares de 

derecho, en temas relacionados con estilos de vida saludables: Importancia del consumo de frutas, 

Alimentación saludable en tiempos de Covid y Buenas Prácticas de Manufactura en alimentos. 

OBSERVACIONES:  



 

 

 
 

 

Se realizó comité de veeduría el día 8 de junio de 2021, de manera virtual por la plataforma ZOOM. En donde 

el objetivo fue: Fomentar la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y el control social, durante la 

planeación y ejecución -del programa PAE. 
Se realizó visitas de inspección a la bodega. dispuesta por la Fundación Alimentando a Colombia, con el objetivo 

de verificar las condiciones de almacenamiento. 

Se adjudicó dos adiciones al contrato LP001-2021, dando cumplimiento a la meta, de incrementar 70 raciones 

anuales para los niños y niñas de las Instituciones Oficiales. Una primera adición por el valor: $165.485.040 
(Para 21 días de atención calendario escolar) y la segunda adición por $10.170.880 (Para dos días de atención 

calendario escolar) 

Se beneficiaron 1.645 adolescentes en el grado secundaria, el 1.187niños, niñas en básica primaria 79 niños 
y niñas restantes en preescolar, TOTAL CUPOS: 2.911 para el grado preescolar se hizo una entrega de 7.004 

raciones, para básica primaria se entregaron 105.205 raciones y 132.805 raciones industrializadas, para el 

grado secundaria, para un total de 245.014 

Evidencia: 

 



 

 

 
 

 

Entrega de raciones en la Institución Educativa Felipe Santiago sede Juan XXIII 

Fecha: 31/08/2021 hora: 9:30Am  

Sexta entrega de Raciones Industriales en las I.E. Docente sede principal 

y sede Lastenia Tenoz    fecha: 10,11,12,13 y17 de agosto de  2021 hora: 8:30 Am 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  DESARROLLO SOCIAL  
SECTOR  EDUCACIÓN  
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE CALIDAD EDUCATIVA  

METAS:  

 

ALFABETIZAR 160 PERSONAS ≥ DE 15 AÑOS. 

  
RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 



 

 

 
 

 

$12.000.000 $52.000.000 $52.0000 $0 

FUENTE:  REC-ICLD 

Estado de 
cumplimiento: 

90% 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

1. Focalización realizada, priorizando adultos mayores y minorías sociales.  

2. Se definió el plan de Alfabetización  
3. Se realizó el proceso oficial de inscripción  

4. Se está desarrollando el programa de Alfabetización 

5. Se está realizando el seguimiento del programa. 

 

 

Evidencias: 
Jornada de Recreación 

 



 

 

 
 

 

Actividades académicas en las aulas 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
OBSERVACIONES: 

Para la implementación del proyecto integral” Aprendiendo con valores” está atendiendo una población de 

99 jóvenes y adultos vulnerables del municipio. 

Las clases dan finalización el día 17 de diciembre de 2021 con fecha de grados el día 27 de diciembre 2021 
con un total de 63 jóvenes y adultos que terminan ciclo II a graduar. 

Estudiantes registrados en SIMAT por ciclos  

CICLO 1 grupo 02 36 estudiantes registrados 
CICLO 2 grupo 01 25estudiantes registrados 

CICLO 2 grupo 02 38 estudiantes registrados 

Para un total de 99 estudiantes registrados en el programa de Alfabetización. 

 

 

 
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

META: 

Realizar una (01) capacitación anual dirigida a docentes en 

competencias para la atención de estudiantes con necesidad 

educativa especial. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000  $0 

Estado de cumplimiento: 100% 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se cuenta con diagnóstico de número de estudiantes con necesidades educativas 

(NEE) en las I.E.O. a partir de los datos arrojados por el SIMAT; Así mismo un análisis 

del número de estudiantes con NEE, institución y grados en los cuales se presentan 
los casos. 

2. Se consolido la base de datos de docentes a participar por cada IEO de acuerdo a la 

población atendida con necesidades educativas 

3. Elaboración del plan de capacitación sobre “Educación Inclusiva de Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales” 
4. Implementación de la propuesta de capacitación docente.  

4.1 Se contrató a la Universidad de Cartagena para la ejecución de la 

capacitación a docentes, la cual se encuentra actualmente en ejecución 

4.2 Reunión de socialización del proyecto con delegados de los ochos IEO del 

municipio 

4.3 Realización de 12 jornadas de capacitación a docentes para la atención 

de estudiantes con necesidades educativas especiales: realizando un 

proceso de sensibilización contextualización y conceptualización de la 
educación inclusiva, se reflexionó sobre las tipologías de discapacidad o 

diversidad funcional, diseño curricular y practica pedagógica inclusiva.} 

4.4 Creación de una comunidad de aprendizaje propiciando el intercambio de 

experiencias significativas en inclusión educativa 

 

Evidencias:   

                             



 

 

 
 

 

Talleres a docentes 

 

 

OBSERVACIONES:  

La capacitación está dirigida a docentes de las 8 IEO del municipio. 
 

 
SECTOR: EDUCACIÓN  

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

META: 

Un modelo piloto de intervención “Escuelas seguras y amables, 

libres de violencia, con valores, paz y amor", implementado en 

estudiantes, padres de familia y equipos psicosociales de las 
I.E. oficiales del municipio. 

RUBRO:  
INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

20.000.000 20.000.000 20.000.000 0     

Estado de cumplimiento: 100% 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Revisión normativa para la construcción de marco legal y Fundamentación Conceptual de un Modelo 

de “Escuelas seguras y amables, libres de violencia, con valores, paz y amor" 

2. Elaboración de la propuesta para el diseño del Modelo piloto “Escuelas seguras y amables, libres de 

violencia, con valores, paz y amor" 

3. Implementación de la propuesta de un modelo piloto de “Escuelas seguras y amables, libres de 

violencia, con valores, paz y amor" 

3.1. Reactivación del comité de convivencia municipal 

3.2 Tres sesiones ordinarias del comité de convivencia municipal 

3.3 Desarrollo un taller con miembros del comité de convivencia escolar sobre Derecho y manejo de la 

plataforma (SIUCE).  

3.4 Diligenciamiento de formulario de estado de convivencia de las 8 IEO, resultados socializados ante 

los comités escolares de convivencia 

3.5 Recepción y análisis de 8 Manuales de convivencia de las IEO del municipio. 

3.6 Realización de 6 reuniones de acompañamiento con los comités de convivencia escolar para 

fortalecimiento de los mismos. Durante los cuales se desarrollaron talleres sobre: derechos acuerdo a 

la Ley de Infancia y adolescencia, SIUCE, parentalidad positiva, conductas Prosociales. 

3.7.   Elaboración de una línea de base sobre el estado de la convivencia 

3.7.1 Desarrollo un encuentro de comités, con el fin de lograr la articulación de dos niveles del sistema 

de convivencia escolar (el municipal y el escolar) 

3.8.  Reunión con rectores de instituciones educativas focalizadas para socializar el proyecto 

3.9.  Desarrollo de seis Talleres con padres sobre parentalidad positiva. Dos en zona rural, Institución 

Educativa De Cañaveral (modalidad presencial). Y cuatro talleres en zona urbana, Institución Educativa 

Docente De Turbaco (modalidad virtual). 

3.10. Desarrollo ocho talleres con estudiantes sobre Derechos y competencias ciudadanas. Cuatro en 

zona rural, Institución Educativa De Cañaveral (modalidad presencial). Y cuatro en zona urbana, 

Institución Educativa Docente De Turbaco (modalidad virtual) 

4. Diseño de un instrumento de seguimiento al cumplimento de avance en la implementación del 

proyecto.   

Sesiones Comité Municipal de Convivencia Escolar 

 



 

 

 
 

 

Encuentro de comité de convivencia escolar municipal y comités de convivencia escolar 

Observaciones 
Se trabajó en la actualización del sistema de convivencia con las 8 IEO y con el comité de convivencia 

municipal, el cual se reactivó en el marco de la ejecución del presente proyecto  

Los talleres con padres de familia y estudiantes se realizaron en 2 IEO priorizadas una en la cabecera 
municipal, I. E Docente y una en la zona rural, I.E. Cañaveral, trabajando con los grados evaluables en 

las pruebas saber (3°, 5°, 9° y 11°) 

Como resultado de la presente intervención se elaboró:  

• Propuesta para el desarrollo de escuela para padres 
• Guía para la actualización de los manuales de convivencia,  

• Propuesta de ajuste al decreto de creación del comité municipal de convivencia  

• Propuesta para el desarrollo del trabajo formativo con NNA. 
Directorio de entidades para de acciones de promoción, prevención y activación de Ruta de Atención 

Integral 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA:  DESARROLLO SOCIAL 

SECTOR:  EDUCACIÓN 

PROGRAMA: 
EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

META:  
REALIZAR UNA (01) CAPACITACIÓN ANUAL DIRIGIDA A LOS 

CURSOS EVALUABLES (3°, 5°, 9° Y 11) POR EL ICFES 

RUBRO:  
INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

$120.000  155.000.000 $154.761.268 $238.732 

FUENTE: SGP-Libre Inversión  

Estado de cumplimiento: 90% 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se prepararon todos los requisitos pertinentes.  

2. Se Revisaron propuestas de oferentes. 
3. Se Contrató con un oferente. 

4. Se implementó el proceso de capacitación. 

5. Se realizó el seguimiento para la Verificación en cumplimiento del proceso capacitación. 

6.  Se está realizando la evaluación de todo el proceso  
 

Evidencia: 

 

 

Docente 30 estudiantes clase 

preparación Ingles julio 17 

 
 

LANTILLA MOTIVACIONAL PARA ESTDIANTES Y 

DOCENTES 

RESULTADOS SIMULACRO DIAGNÓSTICO                 
INFORME DE AVANCE PROGRAMA PREICFES 

 

ENTREGA DE ESTÍMULOS 

 
 



 

 

 
 

 

Alfonso López 50 estudiantes, clase de preparación en ciencia sociales julio 17 

 
OBSERVACIONES:  

El proceso de contratación directa se hizo con EDUCATE PARA EL SABER. El programa se realizó en 
 un 100%. De acuerdo con el cronograma contratado el programa finalizó el 31 de julio, sin embargo, 

por recuperación el programa se mantuvo abierto desde la plataforma hasta el 28 de agosto, una 

semana antes de la prueba 
Se adicionaron cuatro sesiones de reposición y un encuentro motivacional realizado el sábado 28 de 

agosto.  

Realización de 2 Simulacro.  
Socialización de resultados realizada y entregada a los Rectores con su plan de mejoramiento. 

Proceso de capacitación de Docentes, 2 sesiones realizadas. 

Se realizaron dos reuniones de rectores: Una para entrega del informe final y la segunda para entrega 

de los primeros incentivos a los mejores estudiantes (5 bonos de 100.000 y un kit a cada estudiante y 
diploma de reconocimiento a cada uno. Se entregó informe final en físico y en medio magnético a la 

SED-Turbaco. 

Se gestionan los recursos para un programa con grados 3,5 y 9; se evalúan propuesta 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA:  DESARROLLO SOCIAL 

SECTOR:   EDUCCAIÓN 

PROGRAMA: 
EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

META: 
IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. 

RUBRO:  
INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

$20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $0  

FUENTE:  REC-ICLD 

Estado de cumplimiento: 40% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
1. Diseño del plan de orientación vocacional para Instituciones educativas superior. 

2.  Elaboración del proyecto de orientación vocacional para estudiantes de grado 10° y 11° de las 

I.E.O 
a. Radicado en el banco de proyecto del municipio con el código BPIN N° 2021138360121 

b. El proyecto inicio su implementación priorizando su población beneficiaria que son estudiantes de 

grado 10° y 11°   
c. Se presentó el proyecto a los rectores y se concertó con ellos la programación de talleres de 

Orientación Vocacional, presenciales y virtuales. 

d. Realizaron 13 talleres de orientación vocacional a estudiantes grado 10° a 11 

e. Realización de cuatro ferias virtuales de profesiones en temáticas de Ciencia de la Salud; Ingeniería 
y ciencias básicas; ciencias administrativas y humanas y Feria Virtual del SENA ETDH 

f. Celebración de la gran Feria Universitaria para la presentación la oferta institucional de las 

universidades: Comfenalco, Antonio Nariño, San Buenaventura,  
Tecnológica de Bolívar, SINU, Rafael Núñez, UNICOLOMBO, UNITECNAR, Católica del Norte, libre, 

Confamiliar, SENA, CORMEDESH, FUNTAB Turbaco, CEBDECOOP, CORDECOSTA 

 



 

 

 
 

 

Taller Orientación Vocacional a estudiantes de grado 10° y 11° Crisanto Luque 

 
 

Taller Orientación Vocacional Docente 

 
Taller Presencial Orientación Vocacional Cañaveral 

 



 

 

 
 

 

Feria virtual de profesiones en Ciencias administrativas y humana 

 

Fecha 21 de octubre 2021 

 
Feria Universitaria  

 

OBSERVACIONES:  

Se contrató con la Fundación CORMEDESH como operadora del programa.  
Se determinó contractualmente desarrollarlo en los meses de septiembre, octubre y primera semana de 

noviembre.  

Se presentó el proyecto a los rectores y se concertó con ellos la programación de talleres de Orientación 
Vocacional, presenciales y virtuales.  

Se organizó la Feria de las Profesiones en la cual participaron expertos de cada una de las áreas del saber. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  DESARROLLO SOCIAL 

SECTOR:  EDUCACIÓN 

PROGRAMA: 
EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

META: 

ELABORAR UN ESTUDIO ANUAL PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS 

INTRAINSTITUCIONALES Y EXTRAINSTITUCIONALES QUE 
INSIDAN EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS PRUEBAS 

ICFES EN LOS GRADOS EVALUABLES 

Estado de cumplimiento: 50% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se avanzó en el proceso de Diseño y ejecución del proyecto Calidad Educativa con valores. 



 

 

 
 

 

2. Se Hizo presentación de la propuesta ante rectores, coordinadores de IEO y de funcionarios de la 

Secretaría Departamental. Se avanzó en la definición de las fases del proyecto, se solicitó 

participación de cada IEO mediante circular y se elaboró el cronograma de trabajo 

Reunión y mesa de trabajo con rectores y 

coordinadores para socializar proyecto 
calidad educativa con valores. 

Socialización diagnóstica de calidad por 

resultados PRUEBAS ICFES 2020. 
 

 

Reunión SEDBOLIVAR y ministerio de educación 

nacional para implementar el proyecto evaluar 

para avanzar coherente con calidad educativa con 
valores 

 

Comunicado para presentar e iniciar mesas de trabajo 

calidad educativa con valores con rectores 

 
 

OBSERVACIONES:  

 

Se culminó el diagnóstico a partir de los resultados de las Pruebas ICFES 2020 2021 y se entregó a la SED 

Turbaco.  
Teniendo en cuenta las actividades de las IEO relacionadas con Regreso a la presencialidad, las actividades 

de análisis con los Comités de calidad se programaron para realizarlas en la primera semana del calendario 

académico de 2022.  
Se hizo el trabajo con el equipo de profesional de la Secretaría de Educación, y contará con el apoyo de IES 

en convenio a través de sus programas de Maestría, del proyecto Evaluar para Avanzar del MEN y del 

proceso de formación docente coordinado con otras IES en convenio 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  DESARROLLO SOCIAL 

SECTOR:   EDUCACIÓN 

PROGRAMA: 
EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

META:  
ELABORAR UN PLAN DE BECAS ESTIMULO PARA EL ACCESO A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

RUBRO:  
INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

$30.000.000 $30.000.000 $21.507.254  $8,492,746 

FUENTE: REC-ICLD 

Estado de 
cumplimiento: 

100% 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
1.Concertación con IES para la firma de convenios.  

1.1Se solicitó a las IES Propuesta con Oferta Financiera de Matrícula de sus Programas.  

1.2 Se escogió a la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar como IES para matricular a los 
beneficiados del programa. 

2.Se socializó el Programa de Estímulos con Rectores y se les pidió postular los mejores bachilleres por 

excelencia.  
2.1 Se seleccionaron 8 estudiantes beneficiarios, uno por cada IEO.  

2.2 Se organizó el Proceso de Inscripción, admisión y Matrícula académica y financiera de los estudiantes 

seleccionados. 
3. Se acompañó a los becados en el registro del programa Jóvenes en Acción.  

3.1 Se hizo entrega de 8 tabletas para apoyo de conectividad. 

3.2 Se organizó proceso de acompañamiento a la Fundación Colectivo de Transformación Social del proceso 

de convocatoria de tres (3) para jóvenes turbaqueros. 
3.3 Se hizo acompañamiento psicosocial a los becados. 

EVIDENCIAS:  

 

OBSERVACIONES:  

 Actualmente 5 becados cursan el Segundo Semestre y una becada, Primer semestre. Se canceló el 

segundo semestre y en el mes de diciembre se cancela el año 2022 completo. Una vez se inicie la 
presencialidad se hará entrega del rubro manutención a los becados NO favorecidos en Jóvenes en Acción. 

Se admitió una nueva estudiante que hará arte de la cohorte 2 y en estos momentos cursa su Primer 

Semestre. 

 



 

 

 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  DESARROLLO SOCIAL 

SECTOR:   EDUCACIÓN 

  
EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

META:  

Realizar una estrategia que garantice los recursos y/o 

herramientas necesarias para fortalecer la relación del Municipio 

de Turbaco con Entidades de Educación Superior. 
Estado de cumplimiento: 80% 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

1. Se realizaron reuniones con la Mesa de Cooperación Municipal 

1.2 Reunión con embajada de Cuba. 
1.3 Relacionamiento activo con el SENA: 

1.4Hizo seguimiento a la solicitud de Preinscripción a dos Programas Técnicos: Servicio de Gestión 1.5 de 

Documentos y Servicio de Recepción Hotelera. 
1.6 Se organiza una reunión UMAYOR para concertar aspectos relacionados con la Tecnología en 1.7 

Promoción Social presencial con Alternancia en Turbaco y desarrollo de programas de 1.8 proyección social 

en el municipio. La reunión se tiene prevista para realizar el día 15 de octubre en el Centro Comunitario. 
1,7. Articulación con el SENA donde se gestión las carreras técnicas: Asistencia en organización de archivos 

y Servicios de recepción hotelera brindas a la población joven Turbaquera 

 

Reuniones Para Relacionamiento. (Reunión con Rolando Ruiz, Embajada de Cuba) 

 
REUNIÓN MESAS DE COOPERACIÓN/ REUNIÓN CON UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (PRAE) 

 

      REUNIÓN MESAS DE COOPERACIÓN                        RELACIONAMIENTO SENA 

OBSERVACIONES:  
1. Relacionamiento con nuevas IES: 

_Universidad de San Buenaventura 
_Universidad del Sinú 

_Escuela Normal Cartagena de Indias. 
_Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, UNITECNAR 

_Universidad Politécnico Grancolombiano 



 

 

 
 

 

_Embajada de Japón a través de Convocatoria. 
_Universidad Técnica Popular de Loja, Ecuador (Catedra Unesco) 

_Relacionamiento con empresa privada (Argos) 

2. Adicionalmente se hizo relacionamiento con universidades públicas y privadas para firmas 

convenios, los cuales fueron enviados a Contratación para revisión. 
2.1 Se actualizó el Estudio Previo, requisito para la firma de Convenio. 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA:  DESARROLLO SOCIAL  

SECTOR:   EDUCACIÓN  

PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL  

META:  
ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PRAE EN LAS 8 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO   
FUENTE: SGP-Libre Inversión 

Estado de cumplimiento: 50% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Socializados los lineamientos para la reestructuración del PRAE- con los dinamizadores de PRAE de las 

8 I.E. Oficiales. 

2. Reuniones realizadas en cumplimiento del cronograma de trabajo con las Instituciones Educativas 

(Reunión virtual con las I.E Privadas, Mesa Técnica de Trabajo Ambiental (presencial-docentes 

dinamizadores-sociedad civil)                                                                 

3. Constitución de cinco nodos ambientales con la participación de las Instituciones educativas oficiales; 

(Los cuales se describen en las observaciones.) 

Reuniones de la mesa técnicas para la socialización de los lineamientos del PRAE con las 

Instituciones educativas del Municipio (virtual) 

 

 

Taller sobre cultura investigativa a dinamizadores PRAE 

OBSERVACIONES: Se busca establecer una mesa de trabajo con los docentes responsables de los PRAES 

de las Instituciones Educativas Oficiales, para contribuir al fortalecimiento, la retroalimentación y 

socialización de los procesos y potencializar el trabajo interinstitucional a fin de mejorar las condiciones 

ambientales de las diferentes comunidades educativas, atendiendo al carácter sistémico del ambiente. 
Los nodos constituidos son los siguientes:  



 

 

 
 

 

 

1. AGUA (contaminación de aguas hídricas – conservación de arroyos) 

2. RESIDUOS SOLIDOS -LIQUIDOS 
3. PROCESOS AGROPECUARIOS 

4. CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA NATIVA (Agotamiento de flora y fauna silvestre) 

5. SOBREEXPLOTACIÓN MINERA (Canteras) 

 

UMATA  

 

Con el propósito de desarrollar estratégica y armónicamente los objetivos 

trazados por la administración municipal desde el Plan de Desarrollo 2020 – 2023  

“HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES”, brindando la asistencia y el 

acompañamiento técnico necesario, enfatizando además en las líneas 

estratégicas correspondientes a DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN 

INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE y 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

SOSTENIBLE desde el cumplimiento de las metas previstas para el desarrollo 

programático de cada una de ellas, resaltando los procesos de planificación y los 

proyectos de desarrollo del municipio, para garantizar el uso eficiente de los 

recursos y el desempeño adecuado de las funciones atribuidas a la UMATA. 

 

En ese sentido, con la rendición del presente informe y la estructuración 

estratégica del mismo se compartirán las evidencias de las gestiones y acciones 

lideradas por esta dependencia y encaminadas al cumplimiento de los propósitos 

anteriormente enunciados.  

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector  AGROPECUARIO 

Programa No. 36 ESTABILIDAD DE APUESTAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 

Meta  

APOYAR LA CREACIÓN DE 10 UNIDADES PRODUCTIVAS 

AGROPECUARIAS CON ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $40.000.000 $40.000.000  $40.000.000   
Estado de cumplimiento: 100%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Contratación del personal profesional, técnico idóneo y necesario para el acompañamiento y cumplimiento 

de las metas en los programas dirigidos a la asociatividad a través del proyecto: Prestación de servicios 

como apoyo a la gestión en la UMATA para beneficiar a 800 pequeños productores y figuras 

organizativas a través deestrategias financieras, ECAS, entre otros en el Municipio de Turbaco 

por un valor de $31´200.000 donde se realiza la prestación del servicio de extensión agropecuaria a 

150 pequeños productores agropecuarios del municipio. Implementación y apoyo a la asociación de 

productores de caña panelera de cañaveral, intervención al trapiche en el sector colorado que se realizó 

en el marco del Proyecto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar el 



 

 

 
 

 

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y APUESTAS PRODUCTIVAS QUE IMPULSEN LA 

SOSTENIBILIDAD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

MUNICIPIO DE TURBACO- proceso contractual CA 002 2021 donde se repotenció el motor lister del 

trapiche y adecuación de conducto o canal que transporta el jugo de caña hasta la alberca de 

almacenamiento. asociación ASOPROPACA en cañaveral $8´800.000. 

               ANTES                            REPARACIÓN                           AHORA 

     

    

 

         

 

 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector  AGROPECUARIO 

Programa No. 36 ESTABILIDAD DE APUESTAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 

Meta  
GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE 18 HECTÁREAS DE TERRENO PARA 

LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PREDOMINANTES 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000  0 

Estado de cumplimiento: 100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Proyecto CA 002 2021 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para garantizar el FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y APUESTAS PRODUCTIVAS QUE 

IMPULSEN LA SOSTENIBILIDAD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

EN EL MUNICIPIO DE TURBACO-BOLÍVAR se establecieron los diferentes estudios, Se llevó a cabo, 

conjuntamente con entidad ejecutora del proyecto, un análisis participativo de las condiciones de los 

predios identificados, sus potenciales productivos, y se identificó el lote “Centro de Vida”, como el 

priorizado para establecer el plan productivo. Lo anterior basados en: 

- Ubicación: en el sector La Granja del municipio de Turbaco-Bolívar. 

- Superficie: 3.2 hectáreas 

- Estado de las vías: Las vías principales y secundarias están en buen estado y las vías de penetración 

igualmente. 

- Relieve: Plano 

Se establece que la clase de cultivo que se implementará a futuro en el lote es el melón 

El contratista hace entrega de un proyecto con todas las especificaciones técnicas, económicas y jurídicas 

para presentar ante las diferentes entidades gubernamentales y ONG.  

   

  

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector  AGROPECUARIO 

Programa No. 36 ESTABILIDAD DE APUESTAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 

Meta  

GARANTIZAR EL ACCESO A RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE LA 

PERFORACIÓN DE 5 POZOS PROFUNDOS PARA LA COMUNIDAD 

RURAL Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $50.000.000 $70.000.000 $70.000.000  0 

Estado de cumplimiento: 
100% Recurso trasladado a meta beneficiar 800 pequeños productores con 

estrategias financieras, semillas mediante decreto 107 de 30 de julio de 2021 



 

 

 
 

 

para implementar proyecto fortalecimiento en cadenas productivas, 

labores de labranza y seguridad alimentaria para la reactivación de 

la economía campesina familiar de pequeños productores 

agropecuarios, mujer rural y comunidad estudiantil de IETABE 

proceso contractual CA 006 2021 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector  AGROPECUARIO 

Programa No. 36 ESTABILIDAD DE APUESTAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 

Meta  
CONSTRUIR UN SISTEMA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

OBTENIDA DE LOS 5 POZOS PROFUNDOS PERFORADOS   

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $35.000.000 $35.000.000  $35.000.000   0 

Estado de cumplimiento: 

100% Recurso trasladado a meta beneficiar 800 pequeños productores con 

estrategias financieras, semillas mediante decreto 107 de 30 de julio de 2021 

para implementar proyecto fortalecimiento en cadenas productivas, 

labores de labranza y seguridad alimentaria para la reactivación de 

la economía campesina familiar de pequeños productores 

agropecuarios, mujer rural y comunidad estudiantil de IETABE  

  

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector  AGROPECUARIO 

Programa No. 36 ESTABILIDAD DE APUESTAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 

Meta  UNA CELEBRACIÓN ANUAL DEL DÍA DEL CAMPESINO 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $15.000.000 $50.000.000 $50.000.000  0 

Estado de cumplimiento: 

100% a esta meta se le realizó adición mediante decreto 079 del 21 de 

junio de 2021 traslado que se dio desde la meta elaborar y presentar 

proyecto para aplicar a convocatoria nacional para cofinanciación de 

creación de mercados públicos. 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Proceso contractual CA 002 2021 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
garantizar el FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y APUESTAS PRODUCTIVAS QUE IMPULSEN 

LA SOSTENIBILIDAD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

MUNICIPIO DE TURBACO-BOLÍVAR a esta meta se le realizó adición mediante decreto 079 
del 21 de junio de 2021 traslado que se dio desde la meta elaborar y presentar proyecto 

para aplicar a convocatoria nacional para cofinanciación de creación de mercados públicos, 

y que al final se alcanzó un recurso de $50´000.000, en concertación con el concejo 
municipal de desarrollo rural CMDR como ente de participación ciudadana del municipio 

mediante acta 09 del 31 de mayo de 2021 se llegó a la conclusión de hacer entregas de 

incentivos y alimentos a los campesinos ya que se sentían excluidos de los procesos dela 

administración, de esta manera se incluye en el proyecto un objetivo específico de Incentivar 
y conmemorar la labor de pequeños productores agropecuarios, dando reconocimiento a su trabajo 

tradicional con la entrega de anchetas que contienen alimentos no perecederos y un machete con lo 

que se logró beneficiar a 400 familias campesinas de las diferentes zonas rurales del municipio de 
Turbaco- Bolívar Así:  

 

Aguas prietas----------------------20 beneficiarios 
Campaña Lata--------------------28 beneficiarios 

Matute - Puente honda----------30 Beneficiarios 

San José de chiquito-------------72 Beneficiarios 
Platanito----------------------------18 Beneficiarios 

Cañaveral---------------------------70 Beneficiarios 

Vía cañaveral – La puente------25 Beneficiarios 
Vía Volcanes-----------------------14 Beneficiarios 

La Victoria – Vía Turbana------40 Beneficiarios 

Honduras – las paredes----------40 Beneficiarios 

Talón---------------------------------10 Beneficiarios 
Cabildo indígena Zenú-----------13 Beneficiarios 

La Granja---------------------------20 Beneficiarios 

TOTAL: 400 beneficiarios 

 
 

  
 



 

 

 
 

 

     
 

 

 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector  AGROPECUARIO 

Programa No. 36 ESTABILIDAD DE APUESTAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 

Meta  

BENEFICIAR 800 PEQUEÑOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS CON BANCOS DE SEMILLAS DE TIPO 

COMUNITARIO, ECAS, FONDO ROTATORIO DE SOLIDARIDAD RURAL 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $24.500.000 $149.500.000 $149.500.000  
Estado de cumplimiento: 100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

• Contratación de personal técnico idóneo y necesario para el acompañamiento y 

cumplimiento de las metas en los programas dirigidos a beneficiar a pequeños 

productores a través del proyecto: Prestación de servicios como apoyo a la gestión en 

la UMATA para beneficiar a 800 pequeños productores y figuras organizativas a través 

de estrategias financieras, ECAS, entre otros en el Municipio de Turbaco. Bpin 

2021138360003 Valor $ 14.400.000 (Ejecutado) 

   



 

 

 
 

 

• En gestión de Umata y su personal ante la gobernación de bolívar, el ministerio de 

agricultura y desarrollo rural y en concordancia con esta meta del plan de acción, se 

logran establecer alianzas para beneficiar a nuestros pequeños productores 

agropecuarios, tal es el caso del proyecto APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA, 

que comprendió la entrega de un kit de CEREALES, HORTALIZAS, BOTIQUIN, INSUMOS 

y herramientas PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES y que buscaba la mitigación de los 

impactos negativos que sufrieron los campesinos que trabajan estos cultivos, a raíz de 

los fenómenos climáticos a los que se enfrentan en sus establecimientos productivos. 

De este modo, en el municipio de Turbaco se seleccionaron para este proyecto 35 

pequeños productores que hacen parte de la caracterización realizada el pasado mes de 

noviembre. quienes sufrieron pérdidas en sus cultivos de yuca con estragos causados 

por la tormenta iota y que a su vez dicha caracterización fue enviada por el equipo de 

Umata a los diferentes entes de apoyo como secretaria de agricultura y la unidad de 

gestión de riesgo departamental 

 

 

 

Contrato prestación de servicios de transporte alimentación de bovinos (silo de maíz) desde el municipio 

de zambrano hasta el municipio de Turbaco departamento de bolívar, con el fin de beneficiar a 100 

pequeños productores de la ganadería bovina afectados por la pandemia covid 19. Bpin 2021134360058   
valor $9´990.000 (Ejecutado) 

  

Contratación del personal profesional jurídico y necesario para el acompañamiento y cumplimiento de las 

metas de los programas dirigidos a beneficiar a pequeños productores en el segundo semestre del presente 

a través del proyecto: Fortalecimiento en la gestión de la unidad municipal de asistencia técnica 

agropecuaria para beneficiar a pequeños productores y organizaciones inscritas en las bases de datos del 

municipio de Turbaco bpin 2021138360130 por un valor de $ 14.187.000 



 

 

 
 

 

 

Proceso contractual CA 006 2021 proyecto fortalecimiento en cadenas productivas, labores de 

labranza y seguridad alimentaria para la reactivación de la economía campesina familiar de 

pequeños productores agropecuarios, mujer rural y comunidad estudiantil de IETABE donde se 

realiza la entrega de pie de cría de pollos de engorde con su respectiva alimentación a 200 niños de la 

comunidad estudiantil de los grados primaria de la institución educativa técnica agropecuaria la buena 

esperanza del municipio 

 

Proceso contractual CA 006 2021 proyecto fortalecimiento en cadenas productivas, labores de 

labranza y seguridad alimentaria para la reactivación de la economía campesina familiar de 

pequeños productores agropecuarios, mujer rural y comunidad estudiantil de IETABE donde se 

realiza la entrega un pie de cría de gallinas ponedoras a 150 mujeres rurales de los sectores la puente, 

platanito, campaña, aguas prietas, entre otros, en aras de contribuir con el bienestar de las familias 

vulnerables, mejorar su calidad de vida garantizando su seguridad alimentaria a través de la producción 

avícola, así mismo y en concordancia con el plan de acción de la unidad con metas direccionadas a 

fortalecer los procesos productivos de nuestros campesinos, se hace entrega de un kit de insumos, semilla 

y herramientas que son indispensables para el desarrollo de sus actividades.    

 



 

 

 
 

 

  

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector  AGROPECUARIO 

Programa No. 36 ESTABILIDAD DE APUESTAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 

Meta  
APOYAR 20 ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

INSCRITAS EN LAS BASES DE DATOS MUNICIPALES 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $25.000.000 $50.000.000 $22´000.000 $28.000.000 

Estado de cumplimiento: 100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Proceso contractual CA 002 2021 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar 

el FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y APUESTAS PRODUCTIVAS QUE IMPULSEN LA SOSTENIBILIDAD Y 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO-BOLÍVAR Bpin 

2021138360085 se realizó la entrega de una herramienta mecánica a cada una de las 13 asociaciones 

activas registradas en la base de datos de la unidad, para mejorar la productividad en sus establecimientos 

productivos e incentivar a la asociatividad, de igual manera se les brindó la capacitación requerida para el 

correcto uso de la herramienta y periodicidad en la tenencia de la misma por parte de los asociados de las 

respectivas organizaciones. 

   

 

 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector  AGROPECUARIO 

Programa No. 37 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA E 

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA PARA GENERAR EMPRESA 

Meta  

ELABORAR Y PRESENTAR PROYECTO PARA APLICAR A 

CONVOCATORIA NACIONAL PARA COFINANCIACIÓN DE CREACIÓN 

DE MERCADOS PÚBLICOS 

Estado de cumplimiento: 0 

ACTIVIDADES (JUSTIFICACION) 

Esta meta además de identificar el sitio para establecer el mercado, también contempla la presentación 

de un proyecto ante una convocatoria nacional, debido a que en lo transcurrido del año, no se tiene claro 

la naturaleza jurídica del sitio y tampoco se ha presentado convocatoria alguna para presentar dicho 

proyecto, no se considera viable agotar este recurso, teniendo necesidades más latentes que subsanar en 

nuestra población objeto, como por ejemplo entrega de herramientas y recursos para motivar al pequeño 

productor campesino, inicie la reactivación económica del sector y contribuir en la mejora en su calidad 

de vida. 

$35.000.000 Recurso trasladado a meta Beneficiar 800 pequeños productores a través de estrategias 

financieras con bancos de semillas de tipo comunitario, ECAS, fondo rotatorio de solidaridad rural mediante 

decreto 107 del 30 de julio de 2021. 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector  AGROPECUARIO 

Programa No. 37 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA E 

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA PARA GENERAR EMPRESA 

Meta  DESARROLLAR DOS MERCADOS CAMPESINOS ANUALES 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $24.500.000  $24.500.000 0   0 

Estado de cumplimiento: 100% 

ACTIVIDADES  

Se realizan los mercados campesinos en la plaza principal del municipio con 50 pequeños productores 

de los diferentes sectores rurales del municipio, entre ellos campesinos y mujeres rurales de los 

corregimientos de cañaveral, san José de chiquito y sectores como honduras, platanito, la puente, zona 

de conurbación, cachencho vía a Turbana, entre otros. Quienes ofertaron sus productos directamente 

de sus fincas y parcelas, con lo que se logró la venta de cerca de 2.5 toneladas de alimentos coadyuvando 

así en la reactivación económica de este sector vulnerable. 

  
 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   

Sector  SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO) 

Programa No. 47 AGUA POTABLE PARA MI PUEBLO 

Meta  

IMPLEMENTAR 1 SISTEMAS PÚBLICOS DE TELEMONITOREO DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS (IMPLEMENTACIÓN DE RED BÁSICA 

NACIONAL DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS) 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES  

Para el acompañamiento y cumplimiento de esta meta en los programas ambientales se presentó 

proyecto articulado con la secretaria de Planeación: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE (PTAP) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIEMEITO DE 

CAÑAVERAL LPOP 004 202.  

 

 

Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Línea 

estratégica  

DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   

Sector  SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO) 

Programa No. 

48: 
SANEAMIENTO BÁSICO PARA MI PUEBLO 

Meta  

REALIZAR UNA MEDICIÓN ANUAL DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL  

AGUA EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL SISTEMA HIDROLÓGICO DE 

TURBACO 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $5.000.000 $5.000.000 0 0 

Estado de 

cumplimiento: 
Coordinar con secretaría de planeación 

 

Actividades ejecutadas 

En este periodo se tomaron muestras en los arroyos Matute y arroyo grande donde 

se hicieron mediciones de los estándares de calidad de los cuerpos de agua que 

conforman el sistema hídrico del municipio de Turbaco. 



 

 

 
 

 

En un informe detallado de Cardique se evidencio el reporte de los resultados 

fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras tomadas en los arroyos 

mencionados. 

  
 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 49: ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y ECONOMÍA 

Meta  

INCREMENTAR LA SUPERFICIE FORESTAL MUNICIPAL CON SIEMBRA 

ESPECIES DE BOSQUE SECO TROPICAL Y ÁRBOLES FRUTALES 

NATIVOS DE 15.000 ARBOLES. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $117.534.741 $117.534.741 $66.600.000 $50.934.741 

Estado de 

cumplimiento: 
56% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

Para esta meta se gestionaron de parte de la dirección de la UMATA: 

• 1.200 especies de árboles de bosque seco tropical (caracolí, trébol, campano, orejero, 

camajorú, níspero, mangos, entre otros,) donadas por la corporación autónoma 

CARDIQUE. 

• 1.000 especies de árboles de bosque seco tropical (caracolí, trébol, campano, orejero, 

camajorú, entre otros maderables) donados por la fundación ACAFOR.  

• 4.500 especies de árboles de bosque seco tropical sembrados en una finca en el sector 

loma de las ventas como reserva forestal en nuestro municipio. 

• 1000 especies de árboles de bosque seco tropical (campano, cedro, roble, caracolí) 

 
se implementan jornadas de siembra, en los sectores rurales de san José de chiquito, aguas prietas, el 

puente, vía a cañaveral, loma de la venta y en la zona urbana específicamente en los parques la virgencita, 

plaza principal y barrio la conquista, de igual manera se realizó seguimiento a las siembras realizadas por 



 

 

 
 

 

ong´s en el sector loma de la venta donde se realizó una jornada de siembra en compensación por la 

afectación al medio ambiente con la siembra de 4.500 árboles.  

2. Se llevó a cabo la Contratación del personal idóneo y necesario para el acompañamiento 

y cumplimiento de las metas en los programas ambientales a través del contrato: 

Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión en asuntos ambientales de la 

unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria para labores de reforestación y otros 

en el Municipio de Turbaco. Donde se contratan (2) profesionales y dos auxiliares como 

personal de apoyo en asuntos ambientales de la unidad.  

Con esto cumplimos con un 51% de la meta para un total de 7.700 especies de ARBOLES de bosque seco 

tropical.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 49: ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y ECONOMÍA 

Meta  

CELEBRAR EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE SENSIBILIZANDO SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL 

MUNICIPIO DE TURBACO 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

En las actividades ejecutadas se hizo un recorrido en compañía de la guardia ambiental por las microcuencas 

del municipio y se tomaron evidencias por medio de un video que se socializo por medio de las redes 

sociales de la página de la alcaldía, también se llevó a cabo en la vereda de aguas prietas una actividad en 

conmemoración al día del medio ambiental donde se brindó a la comunidad un taller de buenas prácticas 

ambientales y siembra de árboles.  

En el corregimiento de san José de chiquito se llevó una actividad de siembra de árboles donde contamos 

con la presencia del señor alcalde.  

 Para el acompañamiento y cumplimiento de esta meta en los programas ambientales se presentó proyecto: 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL 

MUNICIPIO DE TURBACO con el cual se llevó a cabo la contratación del personal idóneo quienes realizarán 

las actividades concernientes a asuntos ambientales en cumplimiento del plan de acción de la unidad 

municipal de asistencia técnica agropecuaria. 

Se desarrollaron los talleres programados en cada una de las instituciones educativas  programadas: 

Institución educativa técnica agropecuaria la Buena Esperanza, Institución educativa Docente de Turbaco, 

Institución educativa Alfonzo López Pumarejo y se programó para finales de diciembre  en la comunidad 

del corregimiento de Cañaveral, donde se socializaron los temas plasmados en las metas del proyecto, 

donde se fortaleció la educación ambiental en el cuidado del recurso hídrico, protección animal, la 

conservación del bosque seco tropical y la problemática que afronta nuestro municipio con las soluciones a 

corto y largo plazo para mitigar todos los impactos negativos como consecuencia de todas estas acciones 

ejecutadas durante todo estos años.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 49: ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y ECONOMÍA 

Meta  

CELEBRAR EL DÍA DE AGUA REALIZADO CAMPAÑAS Y ACCIONES QUE 

SENSIBILICEN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL SOBRE EL USO 

RESPONSABLE Y RACIONAL DEL AGUA.   
RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $4.926.127 $4.926.127 $4.926.127 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

Para el acompañamiento y cumplimiento de esta meta en los programas ambientales se presentó proyecto: 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL 

MUNICIPIO DE TURBACO con el cual se llevó a cabo la contratación del personal idóneo quienes realizarán 

las actividades concernientes a asuntos ambientales en cumplimiento del plan de acción de la unidad 

municipal de asistencia técnica agropecuaria. 

Se desarrollaron los talleres programados en cada una de las instituciones educativas  programadas: 

Institución educativa técnica agropecuaria la Buena Esperanza, Institución educativa Docente de Turbaco, 

Institución educativa Alfonzo López Pumarejo y se programó para finales de diciembre  en la comunidad del 

corregimiento de Cañaveral, donde se socializaron los temas plasmados en las metas del proyecto, donde 

se fortaleció la educación ambiental en el cuidado del recurso hídrico, protección animal, la conservación del 

bosque seco tropical y la problemática que afronta nuestro municipio con las soluciones a corto y largo plazo 

para mitigar todos los impactos negativos como consecuencia de todas estas acciones ejecutadas durante 

todo estos años.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 



 

 

 
 

 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 49: ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y ECONOMÍA 

Meta  REALIZAR 4 CAMPAÑAS PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES   

Para el acompañamiento y cumplimiento de esta meta en los programas ambientales se presentó proyecto: 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL 

MUNICIPIO DE TURBACO con el cual se llevó a cabo la contratación del personal idóneo quienes realizarán 

las actividades concernientes a asuntos ambientales en cumplimiento del plan de acción de la unidad 

municipal de asistencia técnica agropecuaria. 

Se desarrollaron los talleres programados en cada una de las instituciones educativas  programadas: 

Institución educativa técnica agropecuaria la Buena Esperanza, Institución educativa Docente de Turbaco, 

Institución educativa Alfonzo López Pumarejo y se programó para finales de diciembre  en la comunidad del 

corregimiento de Cañaveral, donde se socializaron los temas plasmados en las metas del proyecto, donde 

se fortaleció la educación ambiental en el cuidado del recurso hídrico, protección animal, la conservación del 

bosque seco tropical y la problemática que afronta nuestro municipio con las soluciones a corto y largo plazo 

para mitigar todos los impactos negativos como consecuencia de todas estas acciones ejecutadas durante 

todo estos años.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 49: ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y ECONOMÍA 

Meta  

PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL REALIZANDO ENCUENTROS 

INSTITUCIONALES PARTICIPATIVOS QUE IDENTIFIQUEN   LAS 

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y LAS POSIBLES SOLUCIONES QUE 

AFECTA LOS COLEGIOS, A SUS BARRIOS Y AL MUNICIPIO 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES  

Para el acompañamiento y cumplimiento de esta meta en los programas ambientales se presentó proyecto: 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL 

MUNICIPIO DE TURBACO con el cual se llevó a cabo la contratación del personal idóneo quienes realizarán 

las actividades concernientes a asuntos ambientales en cumplimiento del plan de acción de la unidad 

municipal de asistencia técnica agropecuaria. 



 

 

 
 

 

Se desarrollaron los talleres programados en cada una de las instituciones educativas  programadas: 

Institución educativa técnica agropecuaria la Buena Esperanza, Institución educativa Docente de Turbaco, 

Institución educativa Alfonzo López Pumarejo y se programó para finales de diciembre  en la comunidad del 

corregimiento de Cañaveral, donde se socializaron los temas plasmados en las metas del proyecto, donde se 

fortaleció la educación ambiental en el cuidado del recurso hídrico, protección animal, la conservación del 

bosque seco tropical y la problemática que afronta nuestro municipio con las soluciones a corto y largo plazo 

para mitigar todos los impactos negativos como consecuencia de todas estas acciones ejecutadas durante 

todo estos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 49: ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y ECONOMÍA 

Meta  
REALIZAR MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 10 CUERPOS DE AGUA 

DEL MUNICIPIO 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $30.000.000 $30.000.000 $27.498.207 $2.501.793 

Estado de 

cumplimiento: 
100%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 Se llevó a cabo intervención del Arroyo cucumán, punto específico "hoyo de pablo" y Arroyo lejos a la altura 

de la poza del pueblo, de acuerdo con las necesidades descritas por la población circunvecina quienes 

manifestaron inconformidad y solicitaron la pronta intervención al afluente por la contaminación de este.  

PROYECTO ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO: LIMPIEZA MANUAL Y MANTENIMIENTO DE 150 METROS 

LINEALES DE LOS ARROYOS CUCUMAN SECTOR HOYO DE PABLO y ARROYO LEJOS EN EL MUNICIPIO DE 

TURBACO ejecutado por parte de la empresa INVERCONST A. C. SAS. Así las cosas, hasta la presente fecha, 

se han realizado 2 mantenimientos y 2 limpiezas en cuerpos de agua del municipio que son: ARROYO LEJOS 

Y CUCUMAN cumpliéndose esta meta en un 100%.  



 

 

 
 

 

  

 

 
 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 50: RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Meta  
APOYAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $6.500.000 $6.500.000 $6.500.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
50% 

Se llevó a cabo reunión con la procuradora ambiental, alcalde de Turbaco, director de cardique, personería y 

dependencias competentes para la socialización de la problemática ambiental del municipio enfatizando en el 

tema principal los vertimientos de aguas residuales. 

En articulación con la secretaria de planeación un contrato de:  CONSULTORÍA PARA LLEVAR A CABO LA 

REFORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR, ELABORADOS 

EN EJECUCIÓN DE UNA PRIMERA FASE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 002-26 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR 

Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO – ASOMOR” 

No. CI-004-2020 

 
 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 50: RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Meta  

COADYUVAR EN LA IMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE 40 MEDIDAS 

POLICIALES ANTE ACCIONES QUE ATENTEN CONTRA EL MEDIO 

AMBIENTE 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $1.000.000 $1.000.000 0 0 

Estado de 

cumplimiento: 
40% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Se realizan acercamientos con la policía ambiental, inspección de policía y estación municipal con el fin de 

coordinar la metodología y posterior reconocimiento de situaciones donde se impongan medidas para 

coadyuvar en la protección del medio ambiente. 



 

 

 
 

 

 
 
 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 50: RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Meta  
GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GUARDIA AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO DE TURBACO (BOLÍVAR) 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $0 $20.000.000 $20.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

En alianzas con cardique se capacitaron 40 jóvenes como guardianes ambientales en el municipio.  Se 

presentó Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas a la guardia ambiental en el Municipio de 

Turbaco, Departamento de Bolívar, el cual se llevó a cabo la compra de las herramientas que serán 

entregadas al final del mes de diciembre de 2021. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA No. 50: RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Meta  
REALIZAR 8 TALLERES PARA EL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN 

DE LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MUNICIPALES   

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES  

Para el acompañamiento y cumplimiento de esta meta en 

los programas ambientales se presentó proyecto: 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y LA 

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL 

MUNICIPIO DE TURBACO con el cual se llevó a cabo la 

contratación del personal idóneo quienes realizarán las 

actividades concernientes a asuntos ambientales en 

cumplimiento del plan de acción de la unidad municipal 

de asistencia técnica agropecuaria. 

 

Se desarrollaron los talleres programados en cada una 

de las instituciones educativas  programadas: Institución 

educativa técnica agropecuaria la Buena Esperanza, Institución educativa Docente de Turbaco, Institución 

educativa Alfonzo López Pumarejo y se programó para finales de diciembre  en la comunidad del 

corregimiento de Cañaveral, donde se socializaron los temas plasmados en las metas del proyecto, donde 

se fortaleció la educación ambiental en el cuidado del recurso hídrico, protección animal, la conservación del 

bosque seco tropical y la problemática que afronta nuestro municipio con las soluciones a corto y largo plazo 

para mitigar todos los impactos negativos como consecuencia de todas estas acciones ejecutadas durante 

todo estos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

Sector  MEDIO AMBIENTE     

PROGRAMA No. 51: PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL 

Meta  REALIZAR 10 JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  0 $10.000.000 $10.000.000 0 



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

• Umata, como secretaría técnica de la junta municipal defensora de animales, estableció convenio 

interinstitucional con el centro de bienestar animal el guardián CA 009 2021 por valor de $30´000.000, 

entidad certificada y con experiencia, para realizar la primera campaña de esterilización de la presente 

anualidad en el municipio de Turbaco, se logran establecer varias jornadas en diferentes pintos donde se 

hallan animales vulnerables, realizando tamizajes que consisten en evaluación previa, desparasitación, 

vacunación antirrábica y por supuesto la esterilización de los que se evaluaban como aptos logrando 

intervenir con éxito 315 animales entre caninos y felinos. 

 

    
En alianzas con la secretaria de salud municipal, se realizan tres jornadas de vacunación contra la rabia y 

desparasitación de caninos y felinos en la zona conurbana del municipio y el corregimiento de cañaveral 

logrando la vacunar y desparasitar 514 animales entre caninos y felino 

 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

Sector  MEDIO AMBIENTE     

PROGRAMA No. 51: PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL 

Meta  
REALIZAR 10 JORNADAS MÉDICAS DE VACUNACIÓN DE ESPECIES 

ASNALES Y EQUINAS 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 0 



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

Con el apoyo del instituto colombiano agropecuario ICA seccional bolívar se logran suministrar cerca de 

1.000 dosis de vacunas de Encefalitis equina a especies asnales, mulares y equinas cuyos propietarios son 

pequeños y medianos productores agropecuarios situados en zona rural y urbana del municipio de 

Turbaco, mitigando así, el impacto generado por un brote de esta enfermedad, detectado y reportado por 

el equipo de protección animal de la unidad como sensores ante la entidad competente. Debido al 

cumplimiento de esta meta con el personal contratado para la unidad, el recurso asignado fue utilizado 

para el fortalecimiento del convenio con el centro de bienestar animal el guardián.                                               

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

Sector  MEDIO AMBIENTE     

PROGRAMA No. 51: PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL 

Meta  
REALIZAR DOS CAMPAÑAS ANUALES PARA PROMOVER LA LIBERACIÓN 

DE AVES EN CAUTIVERIOS 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
0% 

Recurso destinado para el proyecto tenencia y responsabilidad de mascotas Apoyo a animales en condición 

de calle vulnerables teniendo en cuenta las solicitudes de la comunidad sobre la mala práctica de la tenencia 

y abandono de las mismas, así como el apoyo a las entidades sin ánimo de lucro afines con protección 

animal. 

 
 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

Sector  MEDIO AMBIENTE     

PROGRAMA No. 51: PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL 

Meta  
REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN Y 

EL CUIDADO ANIMAL 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

Se realiza asistencia y sensibilización en la comunidad urbana y rural, acudiendo al llamado de personas con 

necesidades de atención a sus mascotas, con el equipo veterinario se logran asistir cerca de 185 mascotas 

de diferentes especies entre caninos, felinos, porcinos y equinos diagnosticando patologías e implementando 

los tratamientos respectivos. 

Umata en compañía de guardia ambiental, continua con la campaña para la protección de animales 

silvestres, con el rescate y la liberación de especies en riesgo, brindando asistencia veterinaria a animales 

vulnerables entre ellos se destacan el rescate, atención y liberación de 3 monos colorados y 1 oso perezoso, 

así mismo avanza la gestión contractual para el proyecto tenencia y responsabilidad de mascotas donde se 

fortalecerá la atención a las especies caninas y felinas principalmente en condición vulnerable. Proyecto en 

formulación 



 

 

 
 

 

 

 

Oficina De Valorización Y Control Urbano 

 

la Dirección de Valorización y Control Urbano en aras de cumplir a cabalidad con 

sus funciones, desplego un conjunto actividades encaminadas a dar 

cumplimiento de cada una de las metas plasmadas para esta dirección en el Plan 
de Desarrollo Municipal “Hacia la Prosperidad con Valores 2020-2023”.  

 

En el presente documento se encuentran relacionadas cada una de las 

actividades realizadas en la Dirección de Valorización y Control Urbano y los 

resultados obtenidos en el periodo correspondiente a la anualidad 2.021. 
 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  VIVIENDA 

PROGRAMA: VIVIENDA SOCIAL 

Meta  
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA QUE EL CIUDADANO TITULE SUS 

PREDIOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS MISMOS.  
RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $79.984.8000,00. $1.870’711.000. $1.716’178.079  $154.532.921 

Estado de 

cumplimiento: 
95% 

Línea estratégica 1. 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Descripción de la línea 

estratégica 

Esta línea estratégica tiene como objetivo desarrollar acciones encaminadas a 

atender los hogares más vulnerables principalmente las que se encuentran en 

condiciones de pobreza, pobreza extrema, desplazadas por la violencia o víctimas 

de desastres naturales, que no cuentan con una solución habitacional, con el fin de 

disminuir el déficit cualitativo urbano y rural del municipio. 

Programa 45 Vivienda Social 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

Se elaboró proyecto de acuerdo para su presentación ante el Concejo Municipal de Turbaco referente a: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TURBACO – BOLIVAR, PARA LEGALIZAR BIENES 

BALDIOS EN FISCALES EN VIRTUD DE LA LEY 388 DE 1997 ARTICULO 123; Y REALIZAR LA CESION A TITULO 

GRATUITO LOS BIENES FISCALES OCUPADOS EN VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL ARTICULO 2º Y 10º DE LA LEY 1001 DE 2005 Y DEMÁS NORMAS ARMÓNICAS Y 

CONCORDANTES”. 

• Se presentó para su estudio y realización del contrato interadministrativo al INTITUTO GEOGRAFICO 

AGUSTIN CODAZZI (IGAC) “Conservación Titulación de predios Municipio de Turbaco”.  

• Se recuperó la Escritura Pública del predio la conquista el cual tiene un área de 2 hectáreas (20.000 mts2), 

en el que se han identificado 145 predios y se realizó socialización con los residentes para una futura 

titulación. 

• Se presentó ante la Secretaría de Planeación municipal el proyecto referente a: IMPLEMENTAR UNA 

ESTRATEGIA QUE PERMITA QUE EL CIUDADANO TITULE SUS PREDIOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS MISMOS. Este a la fecha ya se encuentra registrado en el Banco de Proyecto 

con su respectivo código Bpin No. 2021138360170 por valor de $157.200.000,00.  

• Se recibió propuesta económica por parte del instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) la cual se 

encuentra en estudio por parte del equipo jurídico. 

• Se compró lote con un área de terreno de 25.773 mt2, en comunidad proindiviso ubicado en el municipio 

de Turbaco, sector Los Laureles, identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 060-45237 y referencia 

catastral No. 010200780006000. 

• Se pagó boleta fiscal por registro de EP#2732/2021 BARRIO LOS LAURELES – MUNICIPIO DE TURBACO, 

y pago de registro en la oficina de instrumentos públicos de la escritura pública No. 2732/2021. 

• Se pagó boleta fiscal por registro EP#174/2019 por valor de $8.002.656 MCTE y pago de registro de la 

escritura pública No. 174/2019 por valor de $7.247.100 MCTE por medio del cual se le dio seguridad 

jurídica a un lote de terreno ubicado en el Barrio el Rodeo denominado ‘’ZONA COMUNAL Y DEPORTIVA 

DEL RODEO’’ identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 060-223983 y Referencia Catastral No. 01-03-

0080-0001-000. 

• Contratación de personal por valor de $8.000.000 MCTE. 

Evidencia  

 

 

 

Área de sesión ubicada en el Barrio el Rodeo denominado  

‘‘ZONA COMUNAL Y DEPORTIVA DEL RODEO’’  

 



 

 

 
 

 

Jornadas de socialización sobre el proceso de titulación con los residentes del Barrio La Conquista. 

 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  EQUIPAMIENTO 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PUBLICOS 

Meta  

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

JURÍDICA DE 10 PREDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

JURÍDICA DE 8 PREDIOS DEPORTIVOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO 

DE TURBACO.  
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

• Se logró que la constructora Enfoque entregara un lote sesión en la Urbanización Altos de Plan Parejo II, 
el cual fue entregado al IMDER (Instituto Municipal de Deporte y Recreación) para la construcción de un 

escenario deportivo.  

 
• Se gestionó la donación de un lote de 3.000 mts2 ubicado en el Barrio Bellavista (sector los frutales) por 

parte del señor José Hernández Vásquez, en este lote la empresa AFINIA construirá un vivero municipal 

el cual será administrado por la UMATA. 
 

Evidencia  

Línea estratégica 2. 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Descripción de la línea 

estratégica 

 

Esta línea estratégica tiene como objetivo desarrollar estrategias que permitan 

garantizar un entorno municipal sostenible para la generación de paz y convivencia 

pacífica Legalizar, construir y mantener los equipamientos públicos adecuados para 

el desarrollo normal de las actividades funcionales de la población Turbaquera 

(educación, recreación, cultura y deporte, entre otros).  

 

Programa 46 Equipamientos colectivos públicos  



 

 

 
 

 

 
Lote de sesión – 

Urbanización Altos de Plan Parejo II. 

 
Lote de 3.000 mts2 - Barrio Bellavista (sector los frutales) 

 

 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO) 

PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO PARA MI PUEBLO 

Meta  
REALIZAR UN PROTOCOLO QUE PERMITA MEJORAR LOS CONTROLES URBANÍSTICOS 
A LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNIDADES O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES.  
RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $75’000.000 $75’000.000 $0 $25’000.000 

Línea estratégica 3. 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Descripción de la línea 

estratégica 

 

Esta línea estratégica tiene como objetivo mejorar acceso, continuidad y calidad de 

los servicios de agua potable y saneamiento básico en las zonas urbanas y rurales 

del municipio.  

 

Programa 48 Saneamiento básico para mi pueblo 



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
77% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

Se logró coordinar con la empresa ASOMOR un recorrido para la realización de muestras de caracterización del 

agua tratada en entrada y salida para determinar la calidad de su tratamiento, del cual se generó un informe de 

cada una de las PTAR que se encuentran ubicadas en el municipio.   Se anexa informe relacionado documento 

contentivo de (13) folios útiles.  

Evidencia  

  

 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, EMPLEO Y TURISMO (TURISMO) 

PROGRAMA: TURISMO EN TERRITORIO DE PAZ 

Meta  
FORMULAR UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL JARDÍN BOTÁNICO 

POR VALORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO  

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $50’000.000 $50’000.000 $23.584.415 $26’415.585 

Estado de 

cumplimiento: 
47% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

Se logró la adquisición de una ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA, nivel de precisión topográfico y un sistema de 
posicionamiento global GPS, para la realización de los estudios topográficos. Por un valor total de $15.584.415 

MCTE. 

Contratación de personal por valor de $8.000.000 MCTE. 

Evidencia  

Línea estratégica 4. 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Descripción de la línea 

estratégica 

Esta línea estratégica tiene como objetivo Fomentar la implementación de 

directrices, instrumentos y acciones para el desarrollo del sector que prevengan y 

mitiguen los impactos del turismo y transversalizar las modalidades de consumo y 

producción sostenibles, aunando esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 

para el impulso del turismo en el municipio de Turbaco, desde lo cultural, lo 

ambiental y lo patrimonial. 

Programa 40 TURISMO EN TERRITORIO DE PAZ 



 

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA 

 



 

 

 
 

 

 
Nivel de precisión topográfico y un sistema de posicionamiento global GPS 

 

 

 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  AMBIENTAL (AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE) 

PROGRAMA: 
FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO 

Línea estratégica 5. 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Descripción de la línea 

estratégica 

Esta línea estratégica tiene como objetivo Garantizar la respuesta oportuna de la 

Administración Municipal ante acciones que afecten optimicen el modelo de 
ocupación territorial adoptado en el PBOT, así como la Estructura Ecológica Principal 

del municipio. 

Programa 43 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO 



 

 

 
 

 

Meta  
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA ANUAL DE CONTROL URBANÍSTICO EN EL 

MUNICIPIO DE TURBACO (ANÁLISIS DE LICENCIAS PARA LA PROTECCIÓN 

AMBIENTAL Y EL CRECIMIENTO ORGANIZADO. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $50’000.000 $50’000.000 $49.727.000 $31’700.000 

Estado de 

cumplimiento: 
99% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

Se contrataron los servicios para brindar acompañamiento y asesoría al municipio de Turbaco – bolívar, con miras 

a lograr el fortalecimiento de los procesos de comunicación interna y externa de la Secretaría. 
Se generaron (91) Informes de Infracciones Urbanísticas identificadas en el Municipio.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Secretaria de Hacienda  

 

La secretaria de hacienda para la vigencia 2021 realizo diferentes acciones que 

le permitieron al municipio tener los respectivos reportes financieros que se 
envían a cada dependencia para conocer los reportes de existencias de recursos 

necesarios para el cumplimiento de las metas plasmada en el plan de desarrollo 

2020 – 2023 para dar atención integral a cada uno de los sectores de acuerdo a 

la ley 715.  

 
Durante el mes de enero del presente año la oficina de contabilidad trabajo en 

el cierre contable  de la vigencia 2020 para cual se logró hacer una revisión del 

100% de la información contable reportada por la administración anterior , se 
encontró que faltaba algunas cuentas bancarias por conciliar por lo que de 

dispuso de recurso humano que apoyara esta labor , la cual era el subproceso 

atrasado del área contable y se logró conciliar el 100% de las cuentas 

bancarias activas las cuales ascienden a 60 cuentas entre cuentas de ahorros , 

corriente y cartera colectivas . A partir de tener la información contable al día al 

corte de 31/12/2020 se procedió a elaborar los Estados Financieros del Municipio 
vigencia 2020 los cuales están compuesto por (Estado de la Situación Financiera, 

Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de 

efectivo y Notas a los estados Financieros), y cumpliendo con el principio de 

Transparencia y publicidad estos fueron publicados en la página web del 

Municipio de Turbaco. La oficina de contabilidad también procedió a realizar 

la parametrización y puesta en funcionamiento del Software financiero y 
presupuestal con el fin de que se pudieran dar Inicio a la ejecución del 

presupuesto de gastos y al recaudo de presupuesto de ingresos del Municipio de 

Turbaco. 
 
Ordenes de pago  

 
La oficina de contabilidad recibió a través de correo de trámite de cuentas 

dispuesto por la secretaria de Hacienda para que los contratistas pudieran 

radicar sus cuentas un totalde 1822 con corte al 30 de noviembre de 2021, las 
cuales fueron contabilizadas y generada constitución de obligación en un 100% 

en un tiempo máximo de dos días desde la fecha de radicación, cumpliendo en 

100% nuestro indicador de contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ejecución de presupuesto  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 
 

NOMBRE DEL RUBRO 

PRESUPUESTAL 

 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

 

RECAUDO CORTE DE 

NOVIEMBRE 2021 

 

% DE 

RECAUDO 

 
Ingresos Totales 

 
88.687.876.118,00 

 
102.752.263.001,30 

 
100.765.373.553,10 

 
98% 

 
Ingresos Corrientes 

 
88.301.876.118,00 

 
93.084.566.824,00 

 
93.817.381.855,76 

 
101% 

 
Ingresos tributarios 

 
28.206.139.445,00 

 
29.286.139.445,00 

 
32.419.991.646,09 

 
111% 

 
Ingresos no tributarios 

 
60.095.736.673,00 

 
63.798.427.379,00 

 
61.397.390.209,66 

 
96% 

 
Recursos de capital 

 
386.000.000,00 

 
9.667.696.177,30 

 
9.273.441.900,64 

 
96% 

Fuente: Ejecución Presupuestal con corte a 30 de Noviembre de 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ejecución del presupuesto del gasto  

 

 
 
Ejecución inversión  

 

 
 

 

TESORERIA 
 

Se registran movimientos diarios de los ingreso y pagos de las cuentas bancarias 

a través del sistema Tranforns, también se manejan claves de los portales 

empresariales la cual es responsabilidad del Tesorero Municipal administrar el 
portal empresarial de las diferentes Entidades Financieras para realizar los pagos 

electrónicos, abonos en cuentas y consultas de saldos, movimientos, 

trasferencias etc. 

Al llegar las constituciones y anexos aportados a las diferentes cuentas se inicia 

el proceso en el área de Tesorería, revisión de las cuentas y sus soportes, 

clasificación de las constituciones de pago según conceptos o rubros 



 

 

 
 

 

presupuestales afectados teniendo en cuenta el monto para aplicar los diferentes 

descuentos causados en cada pago. 

Del 1 de marzo en adelante se están administrando los recursos del Municipio y 

realizando los pagos directamente de las cuentas maestras y pagadoras de los 

Bancos Davivienda, Occidente, Bancolombia y Bogotá. A partir de esta misma 

fecha se están elaborando inmediatamente los comprobantes de egreso de las 
cuentas correspondientes con el pago programado, se firma y se archivan los 

comprobantes de egresos orden consecutivo. 

Mensualmente se revisan, se actualizan y se pagan las nóminas (Administrativa, 

Secretaría de Salud y Pensionados), parafiscales, seguridad social, también se 

transfiere oportunamente el pago de la estampilla Pro Hospital. 

Se ha cumplido en las fechas establecidas con los pagos de impuestos de (Rete 

fuente) y Servicios Públicos (Agua, energía, internet y telefonía móvil). 

 
Registro y manejo de los títulos de embargos en la plataforma del Banco Agrario 
 

En esta vigencia se continúa en coordinación con el Banco Agrario, La Secretaría 

de Tránsito y la Tesorería Municipal de Turbaco la Autorización y pagos de los 

Títulos por la plataforma virtual del Banco Agrario. 

Una vez el tesorero recibe los oficios de los embargos, sesiones de crédito y las 

retenciones competentes para su conocimiento proceden a dar cumplimiento al 
proceso dependiendo al caso. Por ejemplo: 

 

• Cuando los embargos son en contra del municipio, el tesorero le notifica 

al alcalde, y a la oficina jurídica para su conocimiento. 

• En caso del embargo en contra de los empleados del municipio se le da 

cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente; el tesorero debe emitir 
a la oficina de gestión de talento humano la novedad para tener en cuenta al 

momento de realizar la nómina. Luego aplica el descuento en las órdenes de 

pago que requieran su afectación. 

 

Nota: se le debe notificar al juzgado que tenga el conocimiento del proceso 

mediante un oficio el cumplimiento del total del valor deducido por concepto del 

embargo ordenado. 
 

 

Consulta de Saldos 

 

Los saldos se verifican en los portales empresariales que tiene el municipio con 

los diferentes bancos lo realiza directamente el tesorero en línea. 
 

El tesorero solicita a la Fiduciaria de Occidente los saldo hasta el 28 de febrero 

del 2021, se hace por vía correos cifrados donde envía un archivo en Excel que 

contiene los saldos de las diferentes cuentas. 

 



 

 

 
 

 

Se pudo establecer una comunicación directa con la oficina de la Fiducia de 

Occidente en Cartagena y Barranquilla para los requerimientos de parte nuestra 

en cuanto a los reportes de consignaciones, pagos y otros informes útiles a la 

Tesorería, como los saldos de las Cuentas, extractos de las mismas. 
 

Mensualmente se descargan y se envían al área de contabilidad los extractos de 

cada una de las cuentas bancarias que tiene el municipio, para las conciliaciones. 

 

 Visita de bancos 

 

Se realiza la visita a los bancos cuando se va apertura una cuenta, consulta de 
saldos, verificar la existencia de un embargo o cuando se requiera. 

A continuación, se describen en la tabla N°3 el comportamiento de gestión en el 

índice de eficacia en los derechos de peticiones que fueron recibidas con un total 

de 22 y debidamente contestadas en el área de tesorería durante el cuarto 

trimestre (IV) del 2021. 

 

En conclusión se realizó un Total de 128 solicitudes en la vigencia 2021 

estableciendo un comportamiento en los indicadores del 100% logrando así una 

meta objetivo 

 
PAGO DE CUENTAS  

 
En el momento de llegada de las cuentas de cobros con su respectiva obligación 

al área de tesorería se procede a colocarle la fecha de recibido, luego de esto se 

clasifican por la fuente y la fecha de vencimiento de cada cuenta. 

 

Se realiza la revisión para estar convincente que la cuenta no le haga falta algún 
documento o tenga algún error y realizar el comprobante de egreso para poder 

proceder con el pago de la obligación. 

 

Con el nuevo sistema del SECOP II en la fecha del 1 de abril en la cual se realizan 

todos los procesos de contratación pública que se está implementando en la 

Alcaldía Municipal de Turbaco por lo cual para los nuevos contratos desde la 
fecha del 20 de mayo del 2021 se está anexando en la plataforma SECOP II en 

el módulo del tesorero municipal los siguientes documentos (comprobante de 

egreso, factura de pago, informe de supervisión, informe de actividades y la 

planilla de seguridad social) y cumpliendo con la Circular N° 002 del 19 de mayo 

del 2021 emitida por la Secretaria de Hacienda Municipal; donde establece las 

políticas y procedimientos de la Secretaria de Hacienda para el trámite de 

cuentas y pagos Municipales 

 

COMPORTAMIENTO INDICADOR 
Meses TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRISMETRE III TRIMESTRE IV 

Dato Numerador 55 20 31 22 

Dato Denominador 55 20 31 22 

MEDICIÓN 



 

 

 
 

 

Todas las obligaciones entregadas mes a mes en el área de tesorería son 

pagadas oportunamente lo cual se puede observan en la tabla N° 4. 
COMPORTAMIENTO INDICADOR 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOT SEPT OCT NOV DIC 

Dato 
Numerador 

2 217 283 289 253 283 312 282 310 279 280 392 

Dato 
Denominador 

2 217 283 289 253 283 312 282 310 279 280 392 

MEDICIÓN 

Tabla     No. 4 Control de entrega y pagos de obligación oportuna. 

 
 

En el grafico N° 2 se puede analizar que en la vigencia 2021 se realizaron un Total 
de 3.182 pagos, lo cual se alcanzó la meta vigencia y se logró el objetivo de 

realizar todos los pagos oportunamente logrando así una meta objetivo del 

100%. 
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Datos Meta Vigencia Meta Objetivo 

Grafica No. 2 Indicador: control de entrega y pagos de obligación oportuno. 

En cuanto a las cuentas por pagar y en reserva de las vigencias anteriores se 

realizaron durante el año 2021 un total de cuentas en reservas de 70 el cual se 

relacionan en las tablas N° 5 , N° 6 y N°7. Es de anotar que durante el tercer 

trimestre (III) no se realizó pago alguno. 

 
CUENTAS PAGADAS EN RESERVA -PRIMER TRIMESTRE DEL 

AÑO 2021 

MES N° DE CUENTAS 

Enero 0 

Febrero 35 

Marzo 24 

TOTAL 59 



 

 

 
 

 

Tabla No. 5 Cuentas en reservas pagadas en el primer trimestre del 2021 
 

CUENTAS PAGADAS EN RESERVA -SEGUNDO TRIMESTRE 

DEL AÑO 2021 

MES N° DE CUENTAS 

Abril 4 

Mayo 3 

Junio 1 

TOTAL 8 

Tabla No. 6 Cuentas en reservas pagadas en el segundo trimestre del 2021 

 

CUENTAS PAGADAS EN RESERVA -CUARTO TRIMESTRE 

DEL AÑO 2021 

MES N° DE CUENTAS 

Octubre 0 

Noviembre 0 

Diciembre 3 

TOTAL 3 

Tabla No. 7 Cuentas en reservas pagadas en el cuarto trimestre del 2021 

También se realizaron 302 pagos de las cuentas por pagar de las vigencias 

anteriores durante todo el año el cual se puede observar en las Tablas N° 8, 

N° 9 , N°10 y N°11. 
 

CUENTAS POR PAGAR -PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 

2021 

MES N° DE CUENTAS 

Enero 112 

Febrero 174 

Marzo 9 

TOTAL 295 

Tabla No. 8 Cuentas por pagar en el primer trimestre del 2021 
 

CUENTAS POR PAGAR -SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 

2021 
MES N° DE CUENTAS 

Abril 2 

Mayo 0 

Junio 0 

TOTAL 2 

 
CUENTAS POR PAGAR -TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 

2021 
MES N° DE CUENTAS 

Julio 1 

Agosto 1 

Septiembre 1 

TOTAL 3 

Tabla No. 10 Cuentas por pagar en el tercer trimestre del 2021 

 

CUENTAS POR PAGAR -CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 

2021 
MES N° DE CUENTAS 

Octubre 0 

Noviembre 2 



 

 

 
 

 

Diciembre 0 

TOTAL 2 

Tabla No. 11 Cuentas por pagar cuarto trimestre del 2021 

 

En conclusión, durante el año 2021 se realizó un total de 372 entre las cuentas 
pagadas y en reservas de las vigencias anteriores. En las oficinas de tesorería 

solo se en cuentan 7 cuentas físicamente de las vigencias anteriores que han 

quedado pendiente por realizar el pago debido que no han subsanado algunas 

inconsistencias que presentaron. 

 

- PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQR`S) 

 

Durante el año 2021, la Secretaría de Hacienda Recibió vía correo institucional 
3100 solicitudes, entre ellas PQRS y tramites internos. A la fecha está pendiente 

por resolver 26 solicitudes., las solicitudes más preponderantes versan acerca 

de: Descuento por pronto pago, Información Institucional, Solicitud de 

acompañamiento cuando la página web presenta errores para liquidar o imprimir 

la factura de impuesto predial, Presentación de la declaración, solicitud de ayuda 

en la declaración de renta, solicitud de formulario de inscripción, solitud de 

calendario tributario, estatuto tributario vigente y sus modificaciones, expedición 
de factura de impuesto predial, solicitudes de Prescripción de derechos de 

tránsito, impuesto predial, solicitudes de paz y salvo , correspondencia interna 

entre secretarías, Solicitud de Certificados Bancarios. 

 

A través de Ventanilla única recibimos 1548 PQR`S; La solicitudes más 

preponderantes se versan sobre temas de: Solicitud de información, Solicitudes 
de Prescripción de impuesto predial, Prescripciones de tránsito, Devolución de 

pago doble, Reajuste de tarifa, Solicitud de compensación, Revisión de avalúo 

catastral, Solicitud de limite de impuesto, Exclusiones de pago de impuesto 

predial, liquidación de impuesto predial, Solicitud de corrección de datos, 

Solicitud de paz y salvo, Recursos de Reconsideración, Acciones de Tutela y 

solicitudes de aplicación de Resoluciones del IGAC, clasificados asi: 

 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. 

 

Prescripciones de Acción de cobro impuesto predial Unificado. 

 

Durante la vigencia 2021, fueron tramitadas por el área juridica un consolidado 

total de 

(172) resoluciones de prescripción. 

 

CONCEDI
DAS 

NEGAD
AS 

VIGENC
IAS 

SUMA 
CONSOLIDADA 

TOTAL DE 
PETICIONES 

94 78 2010-
2014 

$ 482.782.637 172 

 

Devoluciones, Compensaciones y Exclusiones y Exoneraciones 

 



 

 

 
 

 

DEVOLUCI
ONES 

EXONERAC
IONES 

COMPENSAC
IONES 

EXCLUSI
ONES 

TOTAL DE 
PETICIONES 

11 12 36 5 64 

 

Limite de Impuestos y Recursos de Reconsideración. 

 
LIMITE DE 
IMPUESTO 

RECURSOS DE 
RECONSIDERACIÓN 

TOTAL 
SOLICITUDES 

6 52 58 

 

 
Solicitudes de Información, Cambio de tarifa, Revisión avalúo, liquidación de 

impuesto predial, corrección de datos, solicitudes de paz y salvo y solicitudes de 

aplicación de resoluciones IGAC. 

 
SOLICITUDES  
INFORMACION 51 

CAMBIO DE TARIFA 42 

REVISIÓN DE AVALÚO 26 

LIQUIDACION DE 
IMPUESTO 

22 

SOLICITUDES PAZ Y SALVO 6 

APLICACIÓN 
RESOLUCIONES IGAC 

16 

PRESENTACIÓN DE 

DECLARACIONES 

TRIBUTARIAS/ REGISTROS 

DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO Y OTROS 

 

 
770 

CORRECCIÓN DE DATOS 3 

- PRESCRIPCIONES DE TRÁNSITO. 

 

Durante la vigencia 2021, fueron tramitadas por el área juridica un consolidado 

total de doscientos ochenta y ocho (288) resoluciones de prescripción de 

derechos de tránsito. 

 

De todo lo anterior, se desprende un Total de 1548 PQR`S recibidas a través de 

ventanilla única. 

 

ACCIONES CONSTITUCIONALES. 

Se tramitaron hasta la fecha treinta (30) Acciones Constitucionales, las cuales 

hasta la fecha han sido resueltas a favor del Municipio, en lo ateniente a la 

secretaria de Hacienda. 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL DE TURBACO 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN 



 

 

 
 

 

 

La Administración Municipal a través de la secretaria de hacienda busca 

fortalecer la Función Fiscalizadora sobre los Tributos Municipales generando 

cultura tributaria, disminuyendo de esta manera la evasión fiscal y el aumento 
de los recursos de la administración municipal, contrarrestando todo tipo de 

incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales por parte de los 

contribuyentes por lo cual se han realizado las siguientes actividades: 

 

Se estableció vínculos de cooperación con la: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES- DIAN, CÁMARA DE COMERCIO, OTEK CENTRAL, 

TENARIS, SURTIGAS, UNIVERSIDAD DE CARTAGENA entre otras compañías. las 
cuales nos han suministrado información de aquellos contribuyentes con 

domicilio en el municipio de Turbaco, permitiendo detectar contribuyentes 

omisos a través de base de datos al tiempo de establecer la correcta liquidación 

del impuesto de los contribuyentes para incluir en el programa de omisos 2021. 

 

Con base en la información suministrada por las instituciones y empresas 
anteriormente señaladas, se desplegaron las siguientes actividades de 

fiscalización: 

 

• Se enviaron avisos persuasivos masivos a través del correo institucional 

de fiscalización a los contribuyentes omisos. 

 
• Se han expedido 32 requerimientos ordinarios suscritos por el Secretario 

de Hacienda Municipal, mediante los cuales se solicita información necesaria 

para la verificación del contenido de las declaraciones. Así mismo detectar los 

contribuyentes que estando en la obligación formal y material de presentar y 

pagar el impuesto de industria y comercio en este Municipio no lo han realizado. 

 

• Se expidieron 8 de autos de cierre en el programa de omisos por la 
presentación y pago de las declaraciones de ICA omitidas por las vigencias 

fiscales correspondientes. 

 

• En relación a los contribuyentes de ICA, sobre los que aún no se han 

emitido autos de cierre en el programa de omisos, continúan dentro del proceso 

de fiscalización para determinar la obligación por concepto del tributo. 
 

• De los 80 contribuyentes emplazados en 2020 y debidamente notificados 

que a la fecha no han presentado respuesta al emplazamiento para declarar, se 

les continuará el proceso de fiscalización según lo dispuesto en el Acuerdo 012 

de 2016 en concordancia con el Estatuto Tributario nacional. Por lo cual se 

expidieron 40 resoluciones sanción a todos aquellos que no respondieron los 
emplazamientos realizados 

 

• Actualmente se han inscrito 228 nuevos contribuyentes en nuestra 

plataforma Transfor, esto se debe en parte a los emplazamientos realizados. Los 

nuevos contribuyentes de Industria y Comercio de Turbaco (RIT) se discriminan 

así: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realizando un cuadro comparativo de los contribuyentes registrados en el RIT 
del municipio de Turbaco. Tenemos los siguientes datos: 
 

                               CONTIBUYENTES NUEVOS = 228 

 
1. Con respecto a la presentación de las declaraciones del impuesto de 

industria y comercio en nuestra base de datos se evidencia que actualmente 

contamos con 1861 contribuyentes que han realizados los pagos de las vigencias 

fiscales 2021 en la siguiente manera: 

 

De 1861 contribuyentes: 
902 rindieron su declaración de ICA en nuestro sistema 

 
Por lo que se deberá iniciara el proceso de fiscalización con los 959 

contribuyentes que a un no han presentado su declaración en el sistema para 

conocer en que estado se encuentran sus empresas y si es que proceden 

cancelaciones efectuarse. 

 
2. El grupo de fiscalización emitió 40 resoluciones sanciones por no declarar 

a contribuyentes omisos que no entregaron respuesta a los emplazamientos 

realizados en la vigencia fiscal 2020. Que suman un valor de $3.101.034.069 

(tres mil ciento un millones treinta y cuatro mil sesenta y nueve pesos 

colombianos). De estas resoluciones tenemos el siguiente resultado: 

• 11 resoluciones contestadas con recurso de reconsideración por valor de 

$ 1.260.478.087 (mil doscientos sesenta millones cuatrocientos setenta y ocho 
mil ochenta y siete pesos colombianos). sin embargo, aún se encuentran en 

estudios para determinar la obligación según las consideraciones aportadas por 

los sancionados. 

• 29 resoluciones serán remitidas a tesorería para incluirlos en la cartera 

del municipio como deudores de las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018. 

CONTRIBUYENTES NUEVOS ENERO - DICIEMBRE 

2021 

PERSONAS 

JURIDICAS 

PERSONAS 

NATURALES 

OTRAS 

ENTIDADES 

TOTAL 

139 87 2 228 

2020 
Numero de 

contribuyent 
es a 31 de 
diciembre 

1633 

2021 
Numero de 

contribuyent 
es a 30 de 
septiembre 

1861 



 

 

 
 

 

 

3. Fiscalización es la segunda instancia del impuesto predial unificado por lo 

que se resuelven los recursos de reconsideración de este impuesto presentados 

en la vigencia 2021. 
 

A la fecha hemos recibido 52 recursos de reconsideración y los que se ha abierto 

la investigación pertinente. Y como consecuencia de lo anterior al dar inicio a la 

segunda instancia se han proferido 15 Autos admisorios o autos inadmisorios. 

  

4. Desde fiscalización se ha trabajado por generar la cultura de la 

contribución o cultura tributaria a través del cumplimiento de cada contribuyente 
en sus deberes tributarios con el propósito de acrecentar el bienestar colectivo 

y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales por lo que durante 

el año hemos realizado diferentes formas de comunicación: 

 

• Radio 

• Correos electrónicos masivos 
• Publicidad por página web 

• Publicidad redes sociales 

• Atención al contribuyente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Secretaría De Planeación 

 

Con el propósito de desarrollar estratégica y armónicamente los objetivos 

trazados por la administración municipal desde el Plan de Desarrollo 2020 – 2023  

“HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES”, brindando la asistencia y el 

acompañamiento técnico necesario, enfatizando además en las líneas 

estratégicas correspondientes a DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN 

INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO, desde el 

cumplimiento de las metas previstas para el desarrollo programático de cada 

una de ellas, y resaltando los procesos de planificación y los proyectos de 

desarrollo del municipio, para garantizar el uso eficiente de los recursos y el 

desempeño adecuado de las funciones atribuidas a la Secretaría de Planeación, 

se rinde el presente informe de gestión y cumplimiento de las metas que se 

encuentran bajo el liderazgo y responsabilidad de esta dependencia. 

 

En ese orden, se describen a continuación las acciones que se desarrollaron para 

la vigencia 2021 por la Secretaría de Planeación en atención al cumplimiento de 

las metas cuya ejecución se encuentra prevista para la vigencia 2021: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

SECTOR  AMBIENTE 

PROGRAMA: RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

META  
EVALUAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

(PGIRS) VIGENTE PARA SU EVENTUAL AJUSTE 

ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO: 
100% 

      ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. El día 24 de diciembre de 2020, esta secretaría emitió INFORME TÉCNICO dirigido al despacho del señor 

alcalde Municipal, en el cual se realizó EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPAL, y se concluyó la necesidad de efectuar la ACTUALIZACIÓN de dicho plan, por la 

modificación de su LÍNEA BASE en cuanto al aumento de población certificado por el DANE. 

2. Que en consecuencia de lo anterior, el día 28 de diciembre de 2020, la administración municipal emitió la 

Resolución N° 451 de 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE REVISA EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE TURBACO (PGIRS) Y SE ORDENA SU ACTUALIZACIÓN”, en la cual se ordenó 

efectuar la actualización del PGIRS municipal siguiendo la metodología adoptada por la Resolución N° 754 

de 2014, emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

3. Que en 2021 se han tenido mesas de trabajo con CARDIQUE socializando el estado actual del PGIRS 

municipal, y también se expidió el Decreto Municipal 095 de 14 de julio de 2021, “Por medio del cual se 

conforma el grupo de coordinación y el grupo técnico de trabajo para la Formulación, Implementación, 

Evaluación, Seguimiento, Control y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS”. 

4. Que el 14 de julio de 2021, mediante decreto 095 “por medio del cual se conforma el grupo coordinador y 

grupo técnico de trabajo para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento control y 

actualización del plan de gestión de residuos sólidos PGIRS”. 



 

 

 
 

 

5. Que actualmente la administración municipal se encuentra desarrollando las mesas de trabajo junto al 

grupo coordinador y grupo técnico de trabajo para la adopción definitiva del PGIRS actualizado. 

     

OBSERVACIONES: Las actividades realizadas hasta el momento se han ejecutado con el equipo 

interdisciplinario de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Infraestructura y con el apoyo de la 

UMATA y CARDIQUE.  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

SECTOR  AMBIENTE 

PROGRAMA: RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

META: 

ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO DE ESTABLECIMIENTO DE 

MEDIDAS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

EN CONCORDANCIA CON EL POT (URBANIZACIÓN SOSTENIBLE) 

PRESUPUESTO:  

INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

100.000.000 140.000.000 75.746.667  

ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO: 
32% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se realizó la verificación de los determinantes ambientales del PBOT 

2. Se realizó la vinculación de abogada al equipo de planeación para el apoyo en la expedición de licencias 

urbanísticas y en el desarrollo estratégico para el control urbanístico en el Municipio de Turbaco y en el análisis 

de las licencias urbanísticas para la protección ambiental y el crecimiento organizado del territorio. 

3. Se realizó la vinculación de ingeniera ambiental para apoyar en la asesoría técnica en materia urbanística y 

ambiental del Municipio de Turbaco. 

4. Se realizó la verificación de las reglas en materia ambiental que regula la expedición de licencias 

urbanísticas. 

5. Se ha realizado la armonización de criterios con la autoridad ambiental (CARDIQUE) en materia 

de los determinantes ambientales para la expedición de licencias urbanísticas.  

6. Se ha dado implementación al protocolo de atención e información ambiental a los solicitantes de licencias, 

establecido a través de la circular externa 011 de 2020 expedida por la Secretaría de 

Planeación. 

7. Se ha Implementado el Formulario Único Nacional de licencias urbanísticas. 

8. Se vienen analizando los factores ambientales que afectan el municipio. 

Asimismo, de conformidad con las normas urbanísticas, específicamente el Decreto 1077 de 2015, el uso del 

suelo es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo 

desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. 



 

 

 
 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 con respecto a los conceptos de uso de suelo, 

y teniendo en cuenta que existen dos tipos de certificaciones de Uso de Suelo, Comercial o Urbanístico; desde 

la Secretaría de Planeación Municipal de Turbaco, durante el año 2021, se han expedido un total de 323 

certificaciones, y se han recaudado $ 15.918.748, a saber: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el registro de conceptos de uso de suelo de la Secretaría de Planeación. 2021. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

SECTOR  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: GESTIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

META: 

REALIZAR ANUALMENTE EL APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

TERRITORIAL DE PLANEACIÓN 

PRESUPUESTO: 

INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

45.000.000 45.000.000 45.000.000 0 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se adelantó la etapa precontractual correspondiente (estudios previos, análisis del sector, certificado 

de disponibilidad presupuestal), celebrando en el mes de agosto de 2021 el contrato CDPS-484-2021 

cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS 

MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE TURBACO”. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

SECTOR  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: GESTIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

META:  
ADOPTAR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA 

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TURBACO 

PRESUPUESTO:  
INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

$35.000.000 $35.000.000 $30.000.000 $5.000.000 

ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO: 
70% 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Mediante Decreto Municipal 125 del 24 de agosto de 2020, se adoptó el modelo integrado de planeación y 

gestión – MIPG – para la administración del municipio de Turbaco.     

2. Se adelantó el proceso de vinculación de una entidad para adelantar las diferentes acciones que se requieren 

para garantizar la implementación del MIPG. 

3. Se celebró contrato No. CDPS-338 de 2021, cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales 

especializados por parte del contratista consistentes en asesoría para la actualización, adopción y socialización 

del MECI y del MIPG, del municipio de Turbaco bolívar de acuerdo con los lineamientos contenidos en los 

decretos 1083 de 2015 y 1499 de 2017”.  
 

LÍNEA ESTRATÉGICA  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

SECTOR  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: GESTIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

META: 

ELABORAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO 

DE TURBACO. 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: 70% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. El Plan anticorrupción fue elaborado y adoptado para la vigencia 2021 en el municipio de Turbaco, por medio 

del Decreto No. 013 de 28 de enero de 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía 

Municipal. 

2. Se realizó la publicación del primer informe y del segundo informe del plan anticorrupción y a la fecha, desde 

la administración municipal de Turbaco, el tercer informe está en construcción para su publicación los primeros 

10 días del año 2022  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

SECTOR  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: GESTIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

META: 

ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA 

LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

TERRITORIAL (PDT) 

PRESUPUESTO: 

INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

100.000.000 120.000.000 120.000.000 0 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: 88% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Se realizó la vinculación de profesionales a través de contratos de prestación de servicios para la realización 

del seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 del 

municipio Turbaco, estas actividades se desarrollan de manera trimestral y con los datos obtenidos se enviar 

recomendaciones para el ajuste de las acciones que permitan dar cumplimiento en las metas.  

 



 

 

 
 

 

    
Jornadas de asistencia técnica. Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Territorial. 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

SECTOR  SERVICIOS PÚBLICOS 

PROGRAMA: 
FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

META:  
REVISAR Y AJUSTAR EL PBOT VIGENTE, BASÁNDOSE EN LA 

POBLACIÓN Y TODOS LOS COMPONENTES 

PRESUPUESTO: 
INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

300.000.000 422.800.000 422.800.000 0 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: 60% 

ACTIVIDAD REALIZADA  

Los componentes generales, urbanos y rurales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Turbaco se encuentran vencidos, puesto que ya han transcurrido más de tres (3) periodos constitucionales 

desde la expedición del Acuerdo N° 016 de 2002. 

Adicionalmente a lo anterior, se tiene que varios de componentes del acuerdo 005 de 2015, que debían 

reglamentarse no fueron reglamentados, a saber: La reglamentación de la plusvalía (Art. 155), mecanismo 

de reglamentación de las cesiones (Art. 169), reglamentación del suelo rural (Art. 108). 

Asimismo, tenemos que, con ocasión a la realización del Censo Nacional 2018 por parte del Departamento 

Nacional de Estadística (DANE), hemos recibido certificación oficial por parte de esta entidad de carácter 

nacional, en la cual se indica que el Municipio de Turbaco para el año 2020 tiene un población total de 

ciento trece mil cuatrocientos cuarenta habitantes (113.440), circunstancia que indica que el Municipio de 

Turbaco está en condiciones de adoptar un Plan de Ordenamiento Territorial cuyos contenidos son mayores 

a los que requiere un Plan Básico de Ordenamiento Territorial como el adoptado actualmente, en los 

términos del artículo 11 de la Ley 388 de 1997. 

En ocasión a ello, se llevó a cabo la contratación de dicha revisión y actualización por medio de la del 

contrato interadministrativo de consultoría CDPS-CO-001-2021, el cual tiene como objetivos los siguiente: 

Implementación y ejecución de una Etapa de Seguimiento y Evaluación definitiva del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial municipal vigente. 

Implementación y ejecución de una Etapa de Diagnóstico Territorial del municipio, de 

conformidad con el artículo 2.2.2.1.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015. 

Implementación y ejecución de una Etapa de Formulación de la Revisión del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial que, de conformidad con el artículo 2.2.2.1.2.1.3 del Decreto 1077 de 

2015. 



 

 

 
 

 

Implementación y ejecución de una Etapa de Elaboración de Programas y Proyectos, con base 

en los cuales se deberán elaborar los programas de ejecución que se formulan para cada vigencia 

del Plan de Ordenamiento Territorial (corto, mediano y largo plazo). 

Implementación y ejecución de una Etapa de Determinación de Instrumentos de Gestión y 

Financiación. 

Implementación y ejecución de una Etapa de Elaboración de la Cartografía de Formulación 

(componentes general, urbano y rural). 

Acompañamiento técnico al MUNICIPIO DE TURBACO durante el PROCESO DE 

CONCERTACIÓN Y CONSULTA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PBOT. 

 

Evidencias: 

 

     
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

SECTOR VIVIENDA 

PROGRAMA: VIVIENDA SOCIAL 

META  

ATENDER 100 HOGARES CON BONOS DE MEJORA DE VIVIENDAS 

DE MANERA QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 

LAS FAMILIAS 

PRESUPUESTO: 
INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

400.000.000 400.000.000 400.000.000 0 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

ACTIVIDAD DESARROLLADA  

Producto de la identificación del déficit cualitativo de viviendas en el barrio el Talón y La Victoria del municipio 

de Turbaco, se elaboró el proyecto correspondiente para el desarrollo de la apropiación de recursos y la 

satisfacción de la necesidad identificada, lo cual se evidencia con la generación del código BPIN 

2020138360113. 

Producto del proceso desarrollado, se llevó a cabo el 22/07/2021 la celebración del contrato producto de la 

licitación pública LP–OP-002–2021 cuyo objeto es la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

UBICADAS EN EL BARRIO EL TALON DEL MUNICIPIO DE TURBACO – BOLIVAR” por valor de $355.354.810 e 

interventoría por un valor de $36.870.100. 

Evidencias: 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

SECTOR 

VIVIENDA 

VIVIENDA SOCIAL 

META  
REALIZAR UN INVENTARIO QUE PERMITA ACTUALIZAR EL 

BANCO DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DE TURBACO 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: 20% 

ACTIVIDAD DESARROLLADA  

1. Se solicitó a la secretaría General el consolidado de los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles de 

propiedad del municipio de Turbaco para poder revisar y actualizar el banco de tierra del municipio de Turbaco. 

2. Se estableció una matriz preliminar de los inmuebles del municipio, donde se relacionan números de escritura 

pública, folio de matrícula, dirección, georreferenciación y dirección de dichos inmuebles. 

3. Para complementar la información reunida conforme a las actividades de consolidación de información realizadas 

con las distintas dependencias del municipio con injerencia en el Banco de Tierras (Secretaría General y Oficina de 

Valorización y Control Urbano) se enviaron requerimientos a Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) para seguir actualizando la base de datos preliminar con la que se 

dispone.  
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

SECTOR SECTOR APSB 

PROGRAMA: AGUA POTABLE PARA MI PUEBLO 

META: 

GARANTIZAR SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y COBERTURA DE 

700 VIVIENDAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LOS 

CORREGIMIENTOS DE CAÑAVERAL, SAN JOSÉ DE CHIQUITO, 

AGUAS PRIETAS Y LAS DISTINTAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 

TURBACO 

PRESUPUESTO: 

EJECUTADA 

1.718.487.797 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: 70% 



 

 

 
 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA.  

1. Se aprobado por unanimidad en sesión del Concejo Municipal de Turbaco el día 30 de noviembre de 2020 

el Acuerdo Municipal No. 10 de 2020 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA ADQUIRIR 

A TÍTULO DE COMPRAVENTA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TURBACO – BOLÍVAR, UN LOTE DE TERRENO 

EN EL CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL – MUNICIPIO DE TURBACO”. 

2. Se celebró el contrato: CD-CO-001-2021, cuyo objeto es la adquisición a título de compraventa de un lote 

con un área de terreno de 1118.00 mt2, ubicado en el municipio de Turbaco, corregimiento de cañaveral, 

terreno denominado buena vista de cirilo, el cual será destinado para la construcción de un sistema de 

abastecimiento de agua del corregimiento de cañaveral. Fecha de celebración del contrato: 9/03/2021. 

Monto: ($20,912,672). 

3. Producto del Contrato CD-CO-001-2021, el municipio ya cuenta con la propiedad del lote 4B2, de 

conformidad con la Escritura Publica No. 68 de 2021 y Folio de Matricula No. 060-348240. 

4. Se elaboraron los documentos precontractuales para la publicación de la licitación pública que tiene como 

objeto la Construcción de planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y obras complementarias en el 

corregimiento de Cañaveral del Municipio de Turbaco. 

5. Actualmente se encuentra publicado en la plataforma Colombia Compra Eficiente – SECOP II el proceso de 

licitación pública LP-OP-004-2021. 

6. Se celebró contrato de obra pública LP-OP-004-2021 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE 

CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE TURBACO – BOLÍVAR” por un valor de $ 1.615.847.797.00 e interventoría 

por un valor de $ 102.040.000. 

 

      

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

SECTOR SECTOR APSB 

PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO PARA MI PUEBLO 

META:  

EVALUAR Y AJUSTAR EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, EN 

CONCORDANCIA CON EL INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL MUNICIPAL 

PRESUPUESTO: 
INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

250.000.000 400.000.000 400.000.000 0 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: 50%  

ACTIVIDAD DESARROLLADA.  

Se celebró el contrato interadministrativo de consultoría CI-004-2020; “Para llevar a cabo la reformulación de los 

estudios y diseños requeridos para la construcción del alcantarillado sanitario de la zona urbana del municipio de 



 

 

 
 

 

Turbaco Bolívar, elaborados en ejecución de una primera fase correspondiente a la ejecución del convenio 

interadministrativo número 002-26 de 2017 celebrado entre el municipio de Turbaco Bolívar y la Asociación de 

Municipios del Golfo de Morrosquillo – ASOMOR”. 

En cumplimiento de lo sugerido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se determinó la contratación de 

interventoría administrativa y técnica, que será la designada para ejercer las labores de supervisora de los diseños 

presentados por la Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo – ASOMOR”. 

De conformidad con lo anterior, actualmente se están consolidando los documentos precontractuales para 

la celebración de la “Interventoría técnica y administrativa al contrato interadministrativo CI-004-2020, cuyo objeto 

consiste en: “consultoría para llevar a cabo la reformulación de los estudios y diseños requeridos para la 

construcción del alcantarillado sanitario de la zona urbana del municipio de Turbaco- Bolívar, elaborados en 

ejecución de una primera fase correspondiente a la ejecución del convenio interadministrativo número 002-26 de 

2017, celebrado entre el municipio de Turbaco bolívar y la asociación de municipios del golfo de Morrosquillo -

asomor”, de conformidad con la resolución no. 661 de 2019 del ministerio de vivienda, ciudad y territorio –mvct-

.” 

Se celebró contrato modificatorio No. 3 al contrato interadministrativo de consultoría número. CI-004-2020, por 

medio del cual se modificó la forma de pago. 

Se celebró contrato de interventoría No. CI-010-2021 cuyo objeto es INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y 

TÉCNICA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-004-20, cuyo objeto es: “CONSULTORÍA PARA LLEVAR A CABO 

LA REFORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR, ELABORADOS EN EJECUCIÓN DE UNA 

PRIMERA FASE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 002-26 DE 

2017, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO 

DE MORROSQUILLO -ASOMOR”,  DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. 661 DE 2019 DEL MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO”, por un valor de $ 97.539.000. 

 

1. Banco de programas y proyectos 

 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), es un sistema 

de información sobre programas y proyectos de inversión pública, viables, 

técnica, financiera, económica, social, institucional y ambientalmente, 

susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos del Presupuesto 

General de la Nación. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se presenta a continuación una 

síntesis sobre los proyectos de inversión formulados durante la vigencia 2021 en 

la Metodología General Ajustada. 

DEPENDENCIA  
PROYECTOS A NIVEL NACIONAL  

CANTIDAD VALOR POR DEPENDNECIA  

CULTURA    15 $472.404.591 

EDUCACION   15 $1.435.311.367 

* Proyecto Ministerio de Educación $13.884.488.000     

GENERAL    5 $536.274.065 

INEGRACION SOCIAL    26 $1.622.854.268 

GOBIERNO    16 $657.137.702 



 

 

 
 

 

HACIENDA   7 $935.924.949 

IMDERT   4 $319.088.336 

INFRAESTRUCTURA   18 $5.248.246.878 

PLANEACION    16 $3.194.799.963 

* Plan Maestro de Drenaje $14.963.165.740     

* Construcción de alcantarillado  $164.343.628.826     

* Tema contraloria (1 proyecto)       

JURIDICA   1 $1.690.141.323 

SALUD    17 $1.844.706.062 

TICS   10 $496.874.957 

TRANSITO    5 $327.918.900 

UMATA   15 $544.571.498 

* Cañaflecha $920.605.000     

* Trapiche $503.230.000     

* Bovino $401.930.000     

* Sistema productivo $450.000.000     

VALORIZACION    4 $295.000.000 

SUBTOTAL $195.467.047.566 174 $19.621.254.859 

TOTAL GENERAL  $215.088.302.425 

2. Sistema General de Regalías 

 

Desde la administración municipal de Turbaco, con el apoyo y acompañamiento 

técnico y jurídico de la Secretaría de Planeación, logramos el levantamiento de 

la medida de suspensión preventiva de giros del proyecto de inversión 

“CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA LA GRANJA (PRIMERA ETAPA)” por parte 

de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de 
Planeación -DNP. 

 

Con honestidad y transparencia reiniciamos la ejecución de las obras de la 

cancha de fútbol del barrio la Granja para el beneficio de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y en general, toda la comunidad turbaquera. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

3. Licencias Urbanísticas 

 

En lo correspondiente a la competencia de la Secretaría de Planeación Municipal, 

en el marco de los asuntos territoriales y urbanísticos a su cargo, y 

concretamente respecto a la expedición de Resoluciones que otorgan licencias 

urbanísticas en sus diferentes modalidades, así como de estratificación, cambios 

de uso de suelo y otras autorizaciones, se informa que durante la vigencia 2021, 

con corte a 21 de diciembre de dicha anualidad, han sido emitidas un total de 

DOSCIENTAS  OCHENTA Y SIETE (287) RESOLUCIONES, discriminadas de 

la siguiente forma: 

 

CONSOLIDADO RESOLUCIONES PLANEACIÓN 

Licencias de construcción 77 

Licencias de subdivisión 61 

Reconocimiento de edificación 49 

Corrección de licencias 20 

Licencias negadas 13 

Modificación de licencia 13 

Prorrogas de licencias  12 

Estratificación 12 

Aprobación de planos de P.H. 9 

Desistimiento de solicitud 8 

Cambio de clasificación de uso de suelo 4 

Revalidación de licencia 2 

Licencias de o. E i. Espacio p. 2 

Licencias de urbanización 1 

Licencias de parcelación 1 

Aprobación Plan Parcial 1 

Resuelve recurso 1 

Publicación valla publicitaria 1 

Autorización de mov. de tierras 0 

TOTAL 287 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

Con relación a las especificaciones de cada una de las licencias enunciadas, se 

detalla la información correspondiente a título de Resolución, fecha de 

expedición, asunto, titular de la licencia urbanística y tipo de resolución. 

 

De otro lado, con relación al número de solicitudes de Licencias recibidas por 
esta autoridad, se informa que con corte a 21 de diciembre de 2021 se han 

recibido CUATROCIENTAS (400) solicitudes debidamente radicadas, las cuales 

se encuentran en el siguiente estado: 

 



 

 

 
 

 

CONSOLIDADO SOLICITUDES DE LICENCIAS PLANEACIÓN 

Resolución emitida  168 

Acta de subsanación/ Actas de Observaciones 104 

Liquidadas 35 

Revisión jurídica  26 

Radicadas 25 

Terminada mediante oficio 24 

Cartas a vecinos y vallas 8 

Documentos completos 6 

Revisión técnica y arquitectónica 2 

Desistida por el solicitante 2 

TOTAL 400 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

Las anteriores solicitudes se encuentran debidamente detalladas con relación a 

datos personales del solicitante, tipo de solicitud y estado actual, como se 

evidencia en el Anexo No. 2 del presente informe. 

 

4. Estratificación Socioeconómica 
 

En atención a las funciones de la Secretaría de Planeación sobre la certificación 

de la estratificación de los inmuebles en el municipio de Turbaco, se informa que 

en la vigencia 2021 han sido expedidos un total de CIENTO SETENTA Y UN 

(171) certificados de estratificación. 

 

TOTAL CERTIFICADOS RECAUDO TOTAL 

171 $ 1.233.200 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

4.1. Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica 

 

El Comité en mención, es un órgano asesor, consultivo, de veeduría y de apoyo 

al alcalde Municipal y segunda instancia de atención de reclamos por el estrato 

asignado; creado por la ley; sin personería jurídica; y cuyo funcionamiento 

estará financiado con recursos provenientes de la Alcaldía Municipal y del 

concurso económico de las Empresas comercializadoras de servicios públicos 

domiciliarios residenciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de 

la Ley 505 de 1999. 

 

De conformidad con las facultades conferidas en los artículos 101.5 de la ley 142 

de 1994, 11 de la ley 505 de 1999 y 17 de la ley 689 de 2001, en el transcurso 

del año 2021 se realizaron 8 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria del Comité 

Permanente de Estratificación Socioeconómica, en las cuales fue desarrollado un 



 

 

 
 

 

orden del día previsto para su desarrollo y de las cuales se lleva un registro para 

el seguimiento correspondiente.  

 

SESIONES DEL COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECÓNOMICA 

SESIONES DEL COMITÉ  Total 

Sesiones Ordinaria: 8 9 

Sesiones Extraordinarias: 1 

 

 

VISITAS TÉCNICAS DE ESTRATIFICACIÓN 
VISITAS TECNICAS DE ESTRATIFICACIÓN Total  

Adopción de Estrato: 10 11 

Revisión de Estrato: 1 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

5. Usos de suelo 
 

De conformidad con las normas urbanísticas, específicamente el Decreto 1077 

de 2015, el uso del suelo es la destinación asignada al suelo por el plan de 

ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, 

de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo.  

 

En ese orden, según lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, un concepto 

de uso del suelo es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o 

la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina 

de planeación o la que haga sus veces, -el cual sería el caso del municipio de 

Turbaco-, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o 

edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 

 

En ese orden, desde la Secretaría de Planeación Municipal de Turbaco, durante 

la vigencia 2021, se expidieron un total de 323 certificaciones, discriminadas 

de la siguiente forma: 

 
TIPO DE USO USO DE SUELO NORMA URBABISTICA TOTAL 

CANTIDAD 301 22 323 

RECAUDO $ 9.246.054 $ 6.672.694 $ 15.918.748 

Fuente: Elaboración propia con base en el registro de conceptos de uso de suelo de la Secretaría de 

Planeación. 2021. 

 
VISITAS TECNICAS DE REVISIÓN DE USO REAL DEL SUELO 

De acuerdo con el Estatuto Tributario y al Manual de Funciones de la Alcaldía, la Secretaría de Planeación 

es la encargada de certificar el USO REAL DEL SUELO. 

VISITAS REALIZADAS 12 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las actas de las sesiones del CPES. 2021. 



 

 

 
 

 

6. SISBEN 

 

 

La Oficina Sisbén del Municipio de Turbaco durante esta anualidad 2021 como 
dependencia adscrita a la secretaria de Planeación y con el apoyo total de la 

Administración Municipal, logró avanzar en esta nueva metodología del Sistema 

de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -Sisbén IV, la cual fue 

diseñada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP a través del CONPES 

3877 de 2016, y puesta en marcha en todo el país a partir del 05 de marzo de 

2021. 

 
El Municipio de Turbaco con una población de un poco más de 100 mil habitantes, 

tenía sisbenizados alrededor de 66.000 personas las cuales fueron encuestadas 

en la fase barrido en el año 2019. Al día de hoy ya llevamos un total de 74.499 

habitantes sisbenizados, es decir, hemos actualizado en esta nueva metodología 

a más 8.000 personas de la comunidad Turbaquera, permitiendo así su posible 

inclusión en los programas sociales o la continuidad en los mismos.  
 

 



 

 

 
 

 

7. Atención a la comunidad. Peticiones, quejas y reclamos – Vigencia 2021 

 

El procedimiento correspondiente a las peticiones, quejas y reclamos (PQRS), es una herramienta 

institucional de participación ciudadana para el control y mejoramiento continuo de la Alcaldía Municipal, 

que permite conocer las inquietudes o manifestaciones por parte de la comunidad del municipio de 

Turbaco y a su vez, brinda a la administración municipal la oportunidad de fortalecer tales procesos. 

 

En atención a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, la Ley 1755 de 2015, el Decreto Legislativo No. 

491 de 28 de marzo de 2020 y las directrices establecidas en la Administración Municipal de Turbaco, 

se presenta una relación de las PQRS recibidas a través de los canales oficiales para su recepción y 

atendidos por la Secretaría de Planeación Municipal, correspondientes a la vigencia 20211 en atención a 

los asuntos de su competencia. 

 

Para el período objeto de análisis, la fuente para obtención de los datos corresponde a la matriz de 

seguimiento de los requerimientos ingresados a la Secretaría de Planeación Municipal a través de la 

ventanilla única y el correo institucional, canales oficiales de recepción documental. 

 

7.1. Total, de peticiones recibidas por la Secretaría de Planeación 

 

Para la vigencia 2021, en la Secretaría de Planeación Municipal ingresaron un total aproximado de 421 

peticiones y quejas interpuestas por la ciudadanía en general y por entidades e instituciones Estatales. 

 

Asimismo, se puede establecer una clasificación de las peticiones recibidas por Secretaría de Planeación 

Municipal en atención al canal de ingreso a la dependencia y a sus asuntos, como se evidencia a 

continuación. 

 

7.1.1. Canal de ingreso a la Secretaría de Planeación 

 
 

 Canal de Ingreso 

 
1 La información presentada en este informe de gestión puede presentar variaciones, ya que en el presente se relacionan las peticiones 

recibidas por la dependencia y relacionadas en la matriz de seguimiento de PQRS producto de la dirección a través de la ventanilla única, del 
correo electrónico institucional y del traslado de peticiones desde otras dependencias hacia la Secretaría de Planeación. 



 

 

 
 

 

Número de peticiones Ventanilla única 
(físico) 

Correo electrónico 
institucional 

205 216 

Total 421 
Tabla. Canales de ingreso de PQRS recibidas en la Secretaría de Planeación entre enero y diciembre de 2021. 

 
 

Para la presente vigencia, puede observarse en la tabla anterior, que, con respecto a los canales de 

ingreso a la Secretaría de Planeación, a través de la ventanilla única y del correo electrónico institucional, 

a través de la ventanilla única de radicación se ha registrado una participación del 48.69%, y por el 

canal correspondiente al correo electrónico institucional, una participación de 51.30% en lo que respecta 

a la radicación de peticiones. 
 
 

7.1.2. Asunto de las peticiones recibidas en la Secretaría de Planeación 

 
 

A continuación, se evidencia una clasificacion de las peticiones recibidas y tramitadas en la Secretaría 

de Planeación Municipal de Turbaco en atención a los asuntos que las motivan, propios de las 

competencias de la dependencia, así: 
 

Asunto Total Porcentaje 

Normatividad urbanística / Licencias urbanísticas 157 37.29% 

Usos de suelo2 7 1.66% 

Documentos, planos o trámites  31 7.36% 

Remisiones por competencia3 78 18.52% 

Plan de Desarrollo Municipal 16 3.8% 

Ordenamiento Territorial 32 7.6% 

Supervisión contractual 12 2.85% 

Banco de tierras municipal 5 1.18% 

Saneamiento y tratamiento de vertimientos  6 1.42% 

Banco de programas y proyectos 7 1.66% 

Estratificación 11 2.61% 

Sistema General de Regalías 5 1.18% 

 
2 Con respecto a los conceptos de usos de suelo, se aclara que las peticiones relacionadas con este asunto no son directamente las solicitudes 

de concepto de uso de suelo, que se encuentran relacionadas en el informe correspondiente, sino que, tienen relación con esta temática en 
particular. 
3 Con respecto a las remisiones realizadas a otras dependencias, se resalta que las tenidas en cuenta para el presente informe obedecen al 

registro diligenciado desde el seguimiento de asuntos jurídicos en la matriz de seguimiento de los requerimientos ingresados a la Secretaría 
de Planeación Municipal. 



 

 

 
 

 

Estadisticas municipales 5 1.18% 

Otros temas 49 11.63% 

Total General 421 100% 
Tabla. Peticiones recibidas en la Secretaría de Planeación entre enero y diciembre de 2021 clasificadas por asunto. 

 

Para este periodo, como se observa en la anterior Tabla, las peticiones más representativas con respecto 

al asunto que las motiva fueron las peticiones relacionadas con normatividad y licencias urbanísticas 

con un 37.29%. 

 

Finalmente, se informa que, del total aproximado de las peticiones recibidas y tramitadas, han sido 

tramitadas y contestadas de fondo un total aproximado del 86% de las peticiones recibidas. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran por responder un total aproximado del 14%.     

 

Asimismo, la información que se brinda a la ciudadanía en las respuestas realizadas a cada una de sus 

peticiones está presentada en un lenguaje claro y comprensible para los interesados, conservando la 

importancia de transmitir de forma oportuna y pertinente la información requerida. 

 

8. Gestión integral del saneamiento básico del municipio de Turbaco-Bolívar: Manejo de 

vertimientos. 

 

Las actividades encaminadas a determinar la gestión municipal están conjuntamente coordinadas a 

través de un equipo interdisciplinario e interinstitucional, denominado GRUPO ELITE, donde entidades 

como CARDIQUE, Secretaría de Planeación, comunidad, procuraduría entre otras, dentro de una 

programación y a través de reuniones tanto virtuales como presenciales, se analiza la situación del 

saneamiento del municipio, en materia de vertimientos y se proponen las alternativas para hacer el 

adecuado seguimiento y asistir a quienes operan estos sistemas de tratamiento a través del 

planteamiento de soluciones que den cumplimiento a los requisitos técnico-legales que eviten efectos 

adversos en el entorno, sus efectos sean controlados. 

 



 

 

 
 

 

 
 

Actividades de DIAGNÓSTICO detallado de la situación actual vigencia 2021 acerca del estado 

de: 

 

• Infraestructura y procesos de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas del 

municipio de Turbaco, Bolívar. 

• Estado del cumplimiento de los permisos de vertimientos otorgados por la autoridad ambiental 

CARDIQUE a las plantas de tratamiento de agua residuales domésticas. 

• Visitas técnicas a los puntos de vertimiento, toma de evidencia del estado del cuerpo receptor de 

las descargas de las aguas tratadas. 

 

 



 

 

 
 

 

Punto de vertimiento NO AUTORIZADO por Cardique. Ubicación: Altos de plan parejo. 

• Revisión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Turbaco, Bolívar. 

• Revisión del cumplimiento de las caracterizaciones realizadas por laboratorios ambientales 

certificados por IDEAM a las aguas tratadas. 

•  Visita de acompañamiento a comunidades aledañas a las plantas de tratamiento de aguas 

residuales: Bonanza y Altos de Plan parejo, quienes han manifestado problemas de saneamiento. 

Plan Parejo 1 y plan parejo 2. 

Actividades de CONTROL y MITIGACIÓN de impactos generados en los procesos de 

tratamiento y disposición final de aguas tratadas y biosólidos. 

 
Luego de haber realizado el diagnóstico, se determinan una serie de acciones de carácter preventivo y 

correctivo, las cuales son notificadas desde la Secretaría de planeación a cada una de las partes 

involucradas en el proceso de tratamiento y disposición final de las aguas tratadas. Obteniendo los 

siguientes resultados: 

• Informes de las plantas de tratamiento de agua residual y sus procesos, incluyendo los ajustes a 

algunas partes de su tratamiento para mejorar la calidad de las aguas a descargar en los cuerpos 

de agua receptor.  

• Nuevas visitas de seguimiento técnico a los ajustes solicitados a los procesos de las plantas. 

Socialización de los ajustes a realizarse con la comunidad aledaña a estos sistemas de 

tratamiento- 

 
Visita a planta de tratamiento de Aguas Residuales Altos de Plan parejo. 

 



 

 

 
 

 

Gestión con la empresa privada  

 

La alcaldía municipal a través de la gestión de la secretaria de planeación se lograron conseguir 1000 

bolsas de cemento, las cuales fueron entregadas al IMDERT, para mejorar la infraestructura del estadio 

de sófbol, además se entrego unas bolsas de cemento para la comunidad a través de la oficina de 

gestión social, con esta donación adquirida se loro reparar con la vía a nueva Colombia con la articulación 

con la empresa privada que dono las horas maquinas para la nivelación de las mismas.   

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

Con el propósito de desarrollar estratégica y armónicamente los objetivos trazados por la administración 

municipal desde el Plan de Desarrollo 2020 – 2023  “HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES”, 

brindando la asistencia y el acompañamiento técnico necesario, enfatizando además en las líneas 

estratégicas correspondientes a DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ADMINISTRATIVO desde el cumplimiento de las metas previstas para el desarrollo programático de 

cada una de ellas, resaltando los procesos de planificación y los proyectos de desarrollo del municipio, 

para garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones atribuidas a 

la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo. 

 

En ese sentido, con la rendición del presente informe y la estructuración estratégica del mismo se 

compartirán las evidencias de las gestiones y acciones lideradas por esta dependencia y encaminadas 

al cumplimiento de los propósitos anteriormente enunciados.  

  

En atención a las consideraciones anteriormente, se rinde el presente informe de gestión de conformidad 

con las funciones de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, sobre las actividades realizadas por 

esta dependencia en la vigencia 2021, haciendo énfasis en el desarrollo programático establecido en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Hacia la prosperidad con valores”, compartiendo la 

descripción de las líneas estratégicas a la que atienden las metas que se han establecido bajo la 

responsabilidad y liderazgo de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, indicando 

respectivamente, el programa del Plan de Desarrollo al que impacta y describiendo las metas 



 

 

 
 

 

correspondientes, precisando que se compartirá como anexo al presente la matriz técnica de la 

Secretaría, que hace parte integral de este y adicionalmente, se compartirá un informe de gestión 

detallando otras actividades desarrolladas por esta dependencia en el período objeto del presente 

informe. 

 
En ese orden, las acciones adelantadas y lideradas por la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo 

apuntan al cumplimiento de dos (02) líneas estratégicas, con dos (02) programas y treinta y dos (32) 

metas, como se evidencia a continuación: 

 

 
Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA 

UNA CULTURA SOSTENIBLE 

Meta  
Elaborar y presentar un proyecto de acuerdo para ajustar el reglamento del 

Consejo municipal de cultura 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDAD EJECUTADA 



 

 

 
 

 

1. Proyecto de acuerdo elaborado, presentado y aprobado por el Concejo municipal de Turbaco, publicado 

en la página web de la Alcaldía con No.003 del 22 de mayo de 2021. 

2. Se realizó el lanzamiento de la convocatoria para la elección del consejo municipal de cultura, mediante 

la Resolución No. 205 del 15 de julio de 2021, a través de la utilización de los medios masivos de 

comunicación de la alcaldía. Sin embargo, en virtud de garantizar la mayor participación posible y en 

vista de la existencia de cargos vacantes se realizó segundo convocatoria a través de la Resolución 

302 del 15 de septiembre de 2021. 

3. Finalmente a traves de Resolución No. 325 del 30 de septiembre de 2021 “SE RECONOCE A LOS 

MIEMBROS QUE CONFORMARAN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE TURBACO 

PARA LAS VIGENCIAS 2021 – 2025”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA UNA 

CULTURA SOSTENIBLE 

Meta 

Realizar una capacitación anual a gestores artísticos y culturales para la 

presentación de proyectos a nivel nacional y departamental y Formar 1000 personas 

en cultura y patrimonio. (Mapas parlantes, interpretación del patrimonio, puesta en 

valor) 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 38.400.000 0 38.400.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
95% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Estas metas se integraron y se encuentran siendo desarrolladas por personal integrado por Beatriz Herrera 

e Iván González vinculados por proyecto a través de contratos de prestación de servicios número CDPS-213-
2021 y CDPS-198-2021, a través de diplomado denominado ORGANIZATE 2021 con una intensidad de 120 



 

 

 
 

 

horas, de las cuales 100 son en modalidad virtual y 20 presencial, integrado en 5 módulos, con 75 gestores 

artísticos y culturales inscritos. 

 
2. Tiene código BPIN 2021138360013, proyecto de inversión “Fortalecimiento del recurso humano para las 

actividades propias de la Secretaría de Cultura del Municipio de Turbaco 

 

3. Se realizó sesión con la Cámara de comercio en donde ser brindó asesoría gratuita sobre la legalización y 
constitución de organizaciones. 

 

4. Se realizó sesión con ICULTUR con el docente Henry Gonzales en donde se abordó la formulación de 
proyectos culturales. 

 

5. Acompañamiento del área misional integrada por Ivan y Beatriz en la que se abordaron las generalidades 
del sector cultura.  

 

6. se encuentra en etapa final, en donde se está brindando la orientación y el acompañamiento para la 
elaboración de los proyectos que tiene cada participante. 

 

Observaciones: Bajo la dirección de la Corporación Jorge Artel se realizará ceremonia de grado en el mes de 

enero del año 2022, haciendo entrega de los certificados correspondientes.   
 

 

 
      

 
Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA 

UNA CULTURA SOSTENIBLE 

Meta Realizar una (1) caracterización de creadores y gestores culturales del municipio 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 12.000.000 0 12.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Esta meta fue desarrollada por personal integrado por María Fernanda Carrasquilla vinculada por proyecto 

a través de contrato de prestación de servicios número CDPS-199-2021. 

2. Tiene Código BPIN 2021138360013, proyecto de inversión “Fortalecimiento del recurso humano para las 
actividades propias de la Secretaría de Cultura del Municipio de Turbaco. 

3. A la fecha, se tienen 300 formatos diligenciados por creadores y gestores culturales del municipio, lo cual 

se ha hecho en distintos eventos realizados por la secretaria de Cultura, entre los que se incluye el Diplomado 
organízate 2021, las elecciones del Consejo de cultura y por los medios digitales de la Alcaldía Municipal. 

Estos se encuentran discriminados así: 

95 gestores culturales relacionados con eventos musicales, periodistas de cultura y entretenimiento, juegos 

tradicionales, Reinados, enseñanza de música, gestión de proyectos culturales. 
205 creadores culturales Cantantes, compositores, artes plásticas, humoristas, artes tradicionales y 

artesanales, productores musicales. 

Con lo anterior, se está creando la base de datos de los creadores y gestores culturales del municipio y 
subiendo a la base de datos SIFO (Sistema de gestores y creadores culturales del Ministerio de cultura), con 

el fin de que el sector cultural pueda estar caracterizado y acceder a diferentes beneficios contemplados como 

los BEPS y a distintas convocatorias.  
 

 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA UNA 

CULTURA SOSTENIBLE 

Meta 

Realizar Acopio y digitalización del acervo documental y fílmico de carácter 

patrimonial de Turbaco y Creación del catálogo de bienes de interés Cultural del 

Municipio de Turbaco. 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 20.800.000 0 18.500.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
90% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Tiene Código BPIN 2021138360035 y CDP202103000015 y se encuentran integradas y en ejecución a través 

del Proceso contractual MC-025-2021. 
2. se realizó el diagnóstico y caracterización de aproximadamente 20 bienes inmuebles de interés cultural 

(casas patrimoniales), lo cual se encuentra proyectado en documental y agendas culturales.  



 

 

 
 

 

 
Dejando como resultado un documento de suma importancia, que nos dará pie para el próximo año poder 

formular las propuestas de declaratoria de las mismas como bienes de interés cultural (BIC) ante el Ministerio 
de Cultura.  

 

 

 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA UNA 

CULTURA SOSTENIBLE 

Meta 
Realizar 4 actividades sobre patrimonio cultural inmersos en la agenda de eventos. 

(Montaje de Mapas parlantes) 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 10.000.000 0 8.500.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 



 

 

 
 

 

1. Tiene Código BPIN 2021138360050 y CDP202103000024. Este proceso con número MC-0013-2021 fue 

publicado el 18 de mayo del presente año, presentándose 3 proponentes que no cumplieron con los 

requisitos habilitantes lo que conllevó a que se declarara desierto a través de Resolución Nº 150 del 31 
de mayo. Fue publicado nuevamente el proceso el 29 de junio del presente año con número MC-017-

2021 en donde finalmente fue adjudicado y se ejecutó al 100%. Esta meta se encuentra integrada con 

la meta de realizar proyecto anual de cuidadores patrimoniales y corresponde a la ejecución del 

proyecto vigías del patrimonio que se encuentra elaborado, en lo referente a refrigerios y transporte. 
Este proyecto se ejecutó en su totalidad, finalizando en el mes de octubre, beneficiando a 250 jóvenes 

de la zona urbana y rural del municipio de Turbaco. 

     

 

 

 

  



 

 

 
 

 

1.  Se realizó con motivo de la celebración del día de la Afrocolombianidad evento denominado “El 

Turbante”. La fecha en la cual se desarrolló fue el día 21 de mayo en la Casa de la Cultura. 

 
 

 

 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA 

UNA CULTURA SOSTENIBLE 

Meta 
Realizar un Proyecto anual de cuidadores patrimoniales en las Instituciones 

Educativas 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 10.000.000 0 9.600.000 0 

Estado de cumplimiento: 100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Esta meta fue desarrollada por personal integrado por Paula Agudelo vinculada por proyecto a través de 

contrato de prestación de servicios número CDPS-200-2021 y Tiene Código BPIN 2021138360013. 

2. Este proyecto se ejecutó en su totalidad y está relacionado con la meta “Realizar cuatro actividades sobre 
patrimonio” y fue ejecutado a través del contrato MC-017-2021 al 100%. 



 

 

 
 

 

  
 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA 

UNA CULTURA SOSTENIBLE 

Meta 
Formular un proyecto para que los creadores y gestores culturales sean 

beneficiarios del programa BEPS para creadores y gestores culturales. 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 140.794.751 0 138.794.503 0 

Estado de cumplimiento: 100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se expidió CDP 202106000027 y Resolución No. 170 del 18 de junio de 2021 “Por medio de la cual se otorgó, 
autorizó y ordenó el pago de los beneficios económicos periódicos BEPS a creadores y gestores culturales del 

municipio de Turbaco en la modalidad de financiación de anualidad vitalicia con cargo a los recursos de la 

estampilla procultura y ordena su transferencia a la administradora colombiana de pensiones COLPENSIONES, 

en cumplimiento de la Ley 397 de 1997 y el Decreto nacional 2012 de 2017.  
2. Se realizó transferencia del recurso asignado para la seguridad social del gestor y creador cultural a 

COLPENSIONES el día 26 de junio del presente año, lo que nos habilita para ser beneficiarios una vez realice 

convocatoria la Gobernación de transferencia de recursos para continuar beneficiando a los gestores y creadores 
culturales que continúan en lista y están en espera.  

3. Las 5 personas que fueron priorizadas por el Ministerio de cultura y beneficiadas a través de este programa 

empezaron recibir su primera mesada desde el 14 de septiembre del presente año. 
 

Nota: El recurso asignado para la seguridad social del gestor y creador cultural se encuentra relacionado como 

de funcionamiento, por tanto no necesita MGA. 



 

 

 
 

 

 
 

 

    

 
 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA UNA 

CULTURA SOSTENIBLE 

Meta 
Apoyar a 16 festividades tradicionales y patronales, celebraciones y festivales en la 

cabecera y zonas rurales a través de la realización de convocatoria 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 132.183.753 140.183.753 140.183.753 0 



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Tiene MGA con Código BPIN 2021138360077 relacionado con el proyecto “Apoyo en la realización y 
fortalecimiento de los proyectos de promoción, formación festivales y/o festividades culturales por la 

reconciliación y la paz en la cabecera y zonas rurales del municipio de Turbaco”. 

 
2. Se realizó primera convocatoria de estímulos del año a través de las Resoluciones 162 del 04 de junio y 176 

del 22 de junio del 2021 y CDP202105000029 para apoyar a proyectos favorecidos dentro del marco del 

programa de concertación del Ministerio de Cultura relacionados con festivales y festividades, en donde se les 
otorgó estimulo por valor de $2.000.000 y benefició a 5 organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

 
 

Chuana Fest 

 

   



 

 

 
 

 

 

 

 

- Festival de la Yuca 

 



 

 

 
 

 

- Promoción de la cultura ambiental de actúa verde 

 
El don de la palabra sintonízate con tu historia- CASABE y Tercer encuentro cultural jóvenes líderes sembrando 
esperanza por nuevos liderazgos- CORGECOSTA. 



 

 

 
 

 

2. Se vienen desarrollando las fiestas patronales de Turbaco a través del CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN CA-005-2021.  

 

 



 

 

 
 

 

       

 

 



 

 

 
 

 

     

   



 

 

 
 

 

   

 



 

 

 
 

 

  

  



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

  
 



 

 

 
 

 

    
NOTA: Se adicionaron 8.000.000 por medio de traslado presupuestal realizado a través del Decreto 135 del 29 

de septiembre de 2021, recurso que pertenecía a la meta “Gestionar a nivel nacional la construcción de una 

escuela de danza”, la cual será ejecutada para la vigencia siguiente y debido a que el recurso para las fiestas 

era 

insuficiente 

 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA UNA 

CULTURA SOSTENIBLE 

Meta 
Realizar un proyecto de escuela de formación en (artes, cinematografía, 

comunicaciones, entre otras) 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: $43.374.461 $59.104.461  $59.104.461  

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 



 

 

 
 

 

Tiene Código BPIN 2021138360078 proyecto por el cual fue vinculado a través de Contrato CDPS-559-2021 

personal integrado por Beatriz Herrera quien es la coordinadora del proyecto y ejecutado a través de convenio 

CA-004-2021 con el cual se abrió oferta en las siguientes áreas: Danza, música folclórica, guitarra, iniciación 

musical, Artes Plásticas, teatro, artes y oficios; la cual está sujeta a que pueda ser ampliada. A la fecha se han 

inscrito 350 personas interesadas en participar del proceso formativo pero la meta es llegar a beneficiar a 500 

personas desde los 7 años en adelante. Este proceso se abrió en distintos puntos de la zona urbana y rural del 

municipio de Turbaco. 

Evidencias de la ejecución.  

   

  
 



 

 

 
 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

2-Esta meta se encuentra integrada con proyecto de concertación denominado “Fortalecimiento circulo 

literario: Promoción de la lectura y escritura en la zona rural del municipio de Turbaco”, favorecido por el 

Ministerio de cultura, el cual tiene código BPIN 2021138360057 y CDP202104000028. El cual fue adjudicado 

a través de proceso contractual COMP-ESAL-001-2021 por valor de 19.505.075 con el que se beneficiaron 

a más de 130 niños de la zona rural del municipio y se encuentra ejecutado al 100%. 



 

 

 
 

 

 
AGUAS PRIETAS                                                   CAÑAVERAL  

  
 

SAN JOSÉ DE CHIQUITO 



 

 

 
 

 

   
 

CLAUSURA 

 

 
 



 

 

 
 

 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES 

PARA UNA CULTURA SOSTENIBLE 

Meta 
Apoyar a veinte (20) Grupos artísticos, gestores culturales, artistas del 

municipio de Turbaco. 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 30.000.000 34.290.000 $29.290.000 $5.000.000 

Estado de cumplimiento: 80% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 



 

 

 
 

 

1. Se dio apoyo la muestra y circulación de las expresiones artísticas y culturales en el marco de la 

reactivación económica Nacional del sector cultura y atendiendo a distintas solicitudes presentadas por 

artistas y grupos para representar al Municipio en distintos eventos a nivel nacional, así:  

-Tecsicore Compañía de danza: Evento apoyado, para la participación en el encuentro de danza en Santander. 

   

  

- Compañía de danza Daikiri: Evento apoyado, para la participación en el encuentro de danza en Malambo. 

   
- Grupo de Gaita son Balaní: Evento apoyado, para la participación en el festival de gaita de 

Oveja. 



 

 

 
 

 

  

 
- Participantes en el Festival de la Leyenda Vallenata versión N°. 54. 

 
 

2. Se encuentra en ejecución la Convocatoria para muestras de artistas plásticos de forma virtual 
o presencial en el municipio de Turbaco, a la cual se dio apertura a través de Resolución 290 

del 03 de septiembre de 2021 y por medio de Resolución No.444 del 2021 se reconoció a los 

ganadores, los cuales fueron 11. 

 



 

 

 
 

 

   
 

Desde el 07 de diciembre de 2021 se hizo el tramite pertinente para hacer entrega del primer anticipo 

correspondiente al 50% del valor Total de cada estimulo, cabe señalar que ellos tienen como plazo de entrega 
un periodo de 1 mes para entregar sus obras de artes, por lo tanto se pretende que en enero del año 2022 se 

realice una exposición itinerante con el fin de dar a conocer  todas las propuestas ganadoras, la cual se 

desarrollará en la casa de tejas con el fin de darle vida y valor al patrimonio histórico que esta representa.  

 
   
 

 

 

 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: 
CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA UNA 

CULTURA SOSTENIBLE 

Meta 

Mantener en 10.000 los usuarios en los espacios de la RDBP mediante el desarrollo 

de la programación simultánea permanente, extensión comunitaria, formación del 

usuario y actividades itinerantes. 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 0 0 0 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Visitas guiadas en colaboración con el Museo del Oro Zenú en la que han asistido aproximadamente 700 

estudiantes del docente, ya que se ha desarrollado 1 sesión por semana durante los meses de abril, mayo y junio. 
 

2. Talleres de poesía en donde han asistido aproximadamente 130 personas. 

 



 

 

 
 

 

3. Instalación de 4 puntos lectores en Cañaveral, San José de Chiquito, cabildo indígena, en el talón, en donde 

asistieron aproximadamente  122 personas. 

 
4. Conmemoración del día nacional de las víctimas del conflicto armado en donde se contó con la asistencia de 

aproximadamente 100 personas. 

 

5. Conferencia de trastornos del aprendizaje en edad escolar con 41 asistentes. 
 

6. Celebración del día del idioma, día de la tierra 

 
7. Talleres con icultur de lecto-escritura 

 

Para un total de aproximado de más de 1200 usuarios atendidos de manera virtual y presencial por la biblioteca 
en lo que va del trimestre.  

   
A continuación, se pone a disposición INFORME TRIMESTRAL de las gestiones realizadas desde la BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE TURBACO. 

EVIDENCIAS:  

      
Actividad punto lector de Aguas Prietas.                         Actividad prae con docentes I.E. del municipio 

    



 

 

 
 

 

      
Instalación punto lector Cañaveral                               Cine foro secretaria general 

    
Promoción en la comunidad de Arroyo Lejos                                         Reunión con Policía Nacional 

 

    
Cine infantil con el colegio Cacique Yurbaco                      Mesa de Participación Política y Social de Mujeres 

 



 

 

 
 

 

  
Participación del día de las brujitas 

 
Clausura del proyecto círculo literario: promoción de la lectura y escritura en la zona rural del municipio de 

Turbaco 

    
Promoción de lectura Aguas Prietas                                   Plaza principal  
 



 

 

 
 

 

       

Adecuaciones de instalaciones biblioteca                                                     Chocolatazo navideño                                                                                                      

 
 

         
Intervenciones navideñas en las distintas comunidades Se presenta el anterior informe de gestión, con sus 

respectivos anexos y evidencias, el día 30 de diciembre de 2021, a solicitud de la Secretaría de Cultura, patrimonio 
y turismo.  

 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL  

Meta 
Realizar una dotación anual a la Biblioteca pública municipal de Turbaco equipos de 

cómputo y libros con ediciones actualizadas 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 30.000.000 0 30.000.000 0 



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Tiene MGA 2021138360097 y CDPS 202106000047 y 202106000048. 
2. Con el fin de evitar el fraccionamiento contractual la compra de los equipos tecnológicos que se requieren fue 

adelantada por la Secretaría general a través de proceso de selección abreviada SA-SI-006-2021, publicado en 

el SECOP II el 11 de octubre de 2021 para la compra de equipos para distintas dependencias. 
3. Por su parte, se realizó el día 13 de octubre del presente año compra de obras literarias y material didáctico 

para la Biblioteca por valor de 3.803.146, a través de la Tienda virtual del Estado Colombiano-grandes superficies 

con orden de compra No. OC77671 al único proveedor, Panamericana, de la cual se hizo entrega a través de acta 
No.77671 del 26 de octubre y 08 de noviembre de 2021. 

A la Fecha se está a la espera de la entrega de los equipos tecnológicos por parte de Secretaría General a la 

Biblioteca Municipal.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Línea estratégica DESARROLLO SOCIAL 

Sector CULTURA Y PATRIMONIO   

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL  

Meta 
Desarrollar 4 mantenimiento y/o intervención en la casa de la cultura y Biblioteca 

Pública Municipal de Turbaco. 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 91.569.993 0 91.569.993 0 

Estado de 

cumplimiento: 
80% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Tiene MGA con código BPIN2021138360094 de fecha 18 de junio de 2021. 

2.  Esta meta se encuentra siendo ejecutada por la Secretaría de infraestructura a través del 

proceso SA-MC-011-2021. 

 



 

 

 
 

 

   

 

 

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO SOCIAL 

SECTOR CULTURA Y PATRIMONIO 

PROGRAMA 

CULTURA PARA LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD Y VALORES PARA UNA 

CULTURA SOSTENIBLE 

META 

Gestionar dotación de instrumentos y vestuarios para la 

Formación artística y cultural. 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: $ 15.000.000 0  0 0 

Estado de 

cumplimiento: 
0% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 



 

 

 
 

 

1. Se hizo entrega de la documentación necesaria a la oficina de contratación el 06 de diciembre del año en 

curso, para iniciar los trámites de dicha compra a través de proceso de mínima cuantía, ya que por la 

tienda virtual no estaban disponibles y teniendo en cuenta que en cronograma enviado por dicha 

dependencia el plazo para presentarlos era hasta el 10 de diciembre. 

2. Sin embargo, por circular expedida en hacienda en la que se establecían unos plazos para la expedición 

de RP decidieron detener todos los procesos que se habían presentado para contratar, lo cual hizo que 
esta compra no se hiciera. 

Cronograma enviado por la oficina de contratación 

 

 

 

 

 

Constancia de envío de la documentación pertinente a contratación  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Línea estratégica ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Sector PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, EMPLEO Y TURISMO (TURISMO) 

PROGRAMA: TURISMO EN TERRITORIO DE PAZ 

Meta 

Implementar 1 sistema de información virtual, mapa de circuitos de atractivos 

turísticos y cartillas impresas, que permita la evaluación de la calidad del 

servicio 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 15.000.000 0 13.500.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Este proceso con número MC-015-2021 fue publicado en mayo del presente año por valor de 14.000.000, 

presentándose un proponente el cual no cumplió con los requisitos habilitantes por lo que se declaró desierto. 

2. Por tanto, fue publicado nuevamente el proceso el 02 de julio del presente año y adjudicado dándose inicio al 
mismo el 28 de julio 2021. A la fecha se encuentra ejecutado en su totalidad. 



 

 

 
 

 

  

  
 

     

 



 

 

 
 

 

  

    

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

Con el propósito de desarrollar estratégica y armónicamente los objetivos trazados por la administración 

municipal desde el Plan de Desarrollo 2020 – 2023  “HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES”, 

brindando la asistencia y el acompañamiento técnico necesario, enfatizando además en las líneas 

estratégicas correspondientes a DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ADMINISTRATIVO desde el cumplimiento de las metas previstas para el desarrollo programático de 

cada una de ellas, resaltando los procesos de planificación y los proyectos de desarrollo del municipio, 

para garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones atribuidas a 

la Secretaría de Gobierno. 

 

En ese sentido, con la rendición del presente informe y la estructuración estratégica del mismo, se 

compartirán las evidencias de las gestiones y acciones lideradas por esta dependencia y encaminadas 

al cumplimiento de los propósitos anteriormente enunciados.  

 

El presente informe se realiza en la disposición de responder a las funciones específicas de la secretaria 

de gobierno conforme a las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

“Hacia la prosperidad con valores, describiendo las acciones.   

 

Compartiendo la descripción de las líneas estratégicas a la que atienden las metas que se han establecido 

bajo la responsabilidad y liderazgo de la Secretaría de Planeación, indicando respectivamente, el 

programa del Plan de Desarrollo al que impacta y describiendo las metas correspondientes, precisando 

que se compartirá como anexo al presente la matriz técnica de la Secretaría, que hace parte integral de 

este y adicionalmente, se compartirá un informe de gestión detallando otras actividades desarrolladas 

por esta dependencia en el período objeto del presente informe. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (INCLUSIÓN SOCIAL) 

PROGRAMA: 

Programa 26: Fortalecimiento En La Atención Y La 

Participación De Las Personas Víctimas Del Conflicto En Los 

Espacios De Desarrollo Social, Cultural, Educativo Y Económico 

Del Municipio 

Meta  Entrega de apoyos de asistencia funeraria 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  22.000.000 0  20.000.000   2.000.000 

Estado de 

cumplimiento: 
91% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

1. MC-003-2021, Se entregaron 40 cajas fúnebres, para inhumación de cadáveres, de solemnidad 

en el municipio de Turbaco. 

 

 

NUMERO FECHA NOMBRE DEL FALLECIDO 
 CERTIFICADO 
DEFUNCIÓN # 

1 10/03/2021 LUIS KEVIN SALGUEDO HERNANDEZ 727410062 

2 1/04/2021 LILIANA PATRICIA PUELLO LARA 727431359 

3 19/04/2021 LUIS BENJAMIN GARBOZA 727579621 

4 19/04/2021 ANDRES FELIPE CABARCAS VEGA 72652424-8 

5 27/04/2021 ANDREA MILAGRO MUJICA GUERRA 81577282-7 

6 10/05/2021 HERNAN HERNANDEZ CARRILLO 815771294 

7 23/05/2021 NELSON JOSE HERNANDEZ 728225629 

8 26/05/2021 CECILIA DEL CARMEN MARIMON MORENO 72652475-5 

9 30/05/2021 WILLIAM ENRIQUE RICARDO NAVARRO 728285683 



 

 

 
 

 

10 30/05/2021 MAGDALENA BARCASNEGRA ANAYA   

11 7/07/2021 ANGEL MARIA CANOLES TORREGROSA 728225675 

12 9/06/2021 REINALDO DE JESUS AGUILAR  72761005-2 

13 12/06/2021 NILDA ISABEL CARRILLO GUERRERO 815771586 

14 21/06/2021 MARIA MAIGUALIDA REPILLOSA ARISTIGUETA 728308078 

15 22/06/2021 MAIRA ENITH BERRIO CANTILLO 7283399515 

16 25/06/2021 FRANCIA ELENA ALMANZA NOVOA 728341135 

17 8/07/2021 ALGEMIRO SALAS TORRES 728308135 

18 13/07/2021 YADIRA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ 728315496 

19 17/07/2021 JOSE PATERNINA FIGUEROA 728341797 

20 19/07/2021 VICENTE GUETO HURTADO 728343816 

21 20/07/2021 LUZ MARIA CABARCAS VELASQUEZ 728343307 

22 22/07/2021 CARMEN ALEIDA MARTINEZ TORRES 729271750 

23 30/07/2021 LUIS ALBERTO MENDOZA LOPEZ 815771694 

24 5/08/2021 EDINSON ENRIQUE MONTALBAN MONTERROSA 728375931 

25 12/08/2021 ARMANDO GARCIA VELEZ 728375949 

26 15/08/2021 MIGUELANGEL SANTOYA ARRAUTH 729318634 

27 16/08/2021 TOMAS ENRIQUE RUIZ VIGA 729319686 

28 16/09/2021 EDINSON DE JESUS PAJARO BENITEZ 72932421 

29 16/09/2021 JOSE FERNANDO MARRIAGA TERAN 727617796 

30 23/09/2021 FRANCISCO JAVIER PUERTA RIOS 729323663 

31 26/09/2021 BALDOMERO VASQUEZ ORTIZ 729360409 

32 25/10/2021 DENIA TORRES NARVAEZ 815753111 

33 5/11/2021 BEBE HIJO MILAGRO PELUFO 729384755 

34 8/11/2021 MARTIN RODRIGUEZ ALVAREZ 729360971 

35 19/11/2021 IGNACIO ELLES MORELO 729408850 

36 19/11/2021 IGNACIO ELLES MORELO 729408850 

37 29/11/2021 JUAN CARLOS CARRASQUILLA PEREZ 729411241 

38 30/11/2021 ORLANDO RAFAEL FIGUEROA CUESTA 729321468 

39 3/12/2021 JUSTO ANIANO DIAZ ACUÑA 729410794 



 

 

 
 

 

40 13/12/2021 ISKEBERLYN GABRIELA QUINTERO CORNIVELL 729405822 
 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (INCLUSIÓN SOCIAL) 

PROGRAMA: Programa 34: Atención de Población Migrante. 

Meta  
Actualizar la caracterización que permita identificar cuántas 

personas migrantes existen en el municipio 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  31.300.000 0  31.300.000  0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se efectuó caracterización a la población venezolana. 1658 urbano, 74 rurales. 

 

 

OBSERVACIONES: Atención permanente en las oficinas de la secretaria de gobierno. 

 
Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (INCLUSIÓN SOCIAL) 

PROGRAMA: Programa 34: Atención de Población Migrante. 

Meta  
Elaborar una ruta integral de atención para la población 

migrante. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  31.300.000 0  31.300.000  0 



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se construyó ruta de atención migrante, para garantizar derechos de acceso a la salud, 

educación trabajo y formalización al acceso a los diferentes programas sociales del gobierno.  

OBSERVACIONES: Atención permanente en las oficinas de la Secretaría de Gobierno. 

 
Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (INCLUSIÓN SOCIAL) 

PROGRAMA: Programa 34: Atención de Población Migrante. 

Meta  

Desarrollar articulación para el desarrollo de un punto de 

atención jurídica para garantizar la atención de población 

migrante. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  31.300.000 0  31.300.000  0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se dispuso de un funcionario de apoyo a la gestión para la atención permanente. (Abogado) 

2. Contratación Javier Rivero Polo 

 

OBSERVACIONES: Atención permanente en las oficinas de la secretaria de gobierno. 



 

 

 
 

 

 
Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (INCLUSIÓN SOCIAL) 

PROGRAMA: Programa 34: Atención de Población Migrante. 

Meta  
Elaborar una ruta integral de atención para la población 

migrante. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  31.300.000 0  31.300.000  0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se construyó ruta de atención migrante, para garantizar derechos de acceso a la salud, 

educación trabajo y formalización al acceso a los diferentes programas sociales del gobierno.  

 

 

 

OBSERVACIONES: Atención permanente en las oficinas de la secretaria de Gobierno. 

 
Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  JUSTICIA Y SEGURIDAD (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: Programa 53: POR UN TURBACO SEGURO 

Meta  
Elaborar e implementar el plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana (PISCC) 

Estado de 

cumplimiento: 
80% 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Reconstrucción del documento final PISCC. 

2. En lo referido a la implementación se han realizado las siguientes gestiones: 

• MÍNIMA CUANTÍA MC-031-2021. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DEL PARQUE AUTOMOR DE LAS MOTOCICLETAS Y CAMIONETA DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA, COMO APOYO AL PLAN DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL 

EN EL MUNICIPIO DE TURBACO – BOLIVAR. $ 25.000.000. DE CONFORMIDAD CON 

EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SE COMUNICA ACEPTACION DE OFERTA EL 29 

DE NOVIEMBRE. 

• A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL, SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR 

COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS. ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PARA APOYAR LAS 

FUERZAS MILITARES (INFANTERÍA DE MARINA)” $ 200.404.422,49. EVENTO 

121067. EN PROCESO DE COMPRA. 

• A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL, SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR 

COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS. ADQUISICIÓN DE 100 MOTOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SIGIN. 

$ 270.000.000. EVENTO 121047 EN PROCESO DE COMPRA. 

• A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL, SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR 

COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y DIESEL) CON EL FIN 

DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL) 

PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACCIONES DE CONTROL Y SITUACIONAL Y DE 

ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO. $ 50.000.000. EN EJECUCIÓN.  



 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES: Se debe resaltar que el documento fue extraído de la secretaria, y se estableció 

la respectiva denuncia. 

 
Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  JUSTICIA Y SEGURIDAD (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: Programa 53: POR UN TURBACO SEGURO 

Meta  

Realizar el apoyo logístico a la fuerza pública para garantizar 

alimentación y combustible para realizar las diferentes 

acciones de control situacional y orden publico 

Estado de 

cumplimiento: 
80% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. CONTRARO DE SUMINISTRO – MC-001 DE 2021, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 

(GASOLINA Y DIESEL) CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA FUERZA 

PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL) PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACCIONES DE CONTROL 

Y SITUACIONAL Y DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO. ($24.408.300). 

2. CONTRATO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA 

FUERZA PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL) QUE COLABORE EN LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN 

EL MUNICIPIO DE TURBACO. (19.0759.950). 



 

 

 
 

 

3. CONTRATO DE SUMINISTRO - MC-014 DE 2021, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 

(GASOLINA Y DIESEL) CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA FUERZA 

PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL) PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACCIONES DE CONTROL 

Y SITUACIONAL Y DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO. ($25.012.600). 

4. CONTRATO DE SUMINISTRO POR ORDEN DE COMPRA NO. 77685 CELEBRADA CON LA 

EMPRESA GASOLINERA DISTRACOM, IDENTIFICADA CON EL NIT. NO. 811.009.788, 

REALIZADA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANA POR VALOR DE 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) CON FECHA DE EMISIÓN 13 DE OCTUBRE 

DE 2021 HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES: Se cuenta con la documentación almacenada en las planillas que fueron 

entregadas al momento de pasar las respectivas cuentas de cobro. 

 

 

 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  JUSTICIA Y SEGURIDAD (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: Programa 53: POR UN TURBACO SEGURO 

Meta  

Realizar una dotación de equipos de bioseguridad para la policía 

nacional para la atención de la población y su protección contra el 

COVID 19 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  14.830.674 0  14.830.674   0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Adquisición de elementos de bioseguridad para los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de 

Turbaco, para la prevención de Coronavirus - COVID 19. Según O.C 66440-221 ($ 13.617.642) O.C 

66441-2021 ($410.406) O.C 67039-2021 ($802.626) 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector JUSTICA Y SEGURIDAD (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: Programa 53: POR UN TURBACO SEGURO 

Meta 
Formular e implementar un proyecto anual de convivencia pacífica para 

la Re significación del tejido social en las diferentes comunas. 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

 

1 reunión inicial de instalación del equipo de trabajo, 2 encuentros de socialización del proyecto, 6 (o 

menos) actividades de análisis y caracterización de la población. 

1 jornada de orientación y asesoría jurídica,  

1 jornada de orientación psicosocial a los jóvenes y sus familiares. 
5 talleres sobre convivencia y derechos humanos, mecanismos de exigibilidad de derechos, convivencia 

ciudadana, código penal, código de infancia y adolescencia, deberes e inclusión social. 

5 talleres en convivencia pacífica, conflicto, actitudes, desarrollo de la personalidad, autoestima, valores 
ciudadanos, liderazgo, proyecto de vida. 

entrega de un informe final y dos informes parciales.  

producto final. 

   
OBSERVACIONES: exitoso y aceptado por la comunidad y los jóvenes, se pretende continuar avanzando 

para el próximo año en la capacitación en artes y oficios, así como también en el apoyo de emprendimientos 

para los jóvenes. 

 
Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  JUSTICIA Y SEGURIDAD (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: Programa 54: TURBACO SIN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Meta  
Garantizar que la comisaria de familia cuente con el transporte las 24 

horas para la atención de los casos que se presentan en el municipio. 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Contrato SA-MC-001-2021. Suministro de automóvil. 



 

 

 
 

 

2. Restablecimiento de derechos de menores NNA. 

3. Visita y acompañamiento de visitas oculares, para garantizar la protección de derechos de menores 

y adultos mayores. 

   
 

 
Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  JUSTICIA Y SEGURIDAD (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: Programa 54: TURBACO SIN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Meta  
Contar anualmente con el equipo interdisciplinario para el desarrollo de 

la atención de la población en la comisaria de familia 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Se le garantizó equipo interdisciplinario para el desarrollo de la atención de la población en la comisaria de 

familia. 

A continuación, se relacionan los siguientes contratos: 

• CONTRATO CDPS -138 - 2021 

• CONTRATO CDPS-139 -2021 

• CONTRATO CDPS- 140-2021 

• CONTRATO CDPS-141-2021 

• CONTRATO CDPS -147 – 2021 

• CONTRATO CDPS – 756-2021 

• CONTRATO CDPS – 812- 2021 

• CONTRATO CDPS – 815 - 2021 

• CONTRATO CDPS -856 -2021 

 



 

 

 
 

 

  
 

   

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: Programa 59: Gestión Integral Del Riesgo Y Atención A Desastres 

Meta  
Actualizar y adoptar el PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y DE 

DESASTRES (PMGRD) 

Estado de 

cumplimiento: 
70% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Presentación de proyecto mediante MGA, ante Banco de Proyectos.  

2. Obtención de Código BPIN 2021138360129 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Se encuentra con CDP expedido, para pasar a etapa contractual. 

 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: Programa 59: Gestión Integral Del Riesgo Y Atención A Desastres 

Meta Establecer la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia (EMRE) 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Presentación de proyecto mediante MGA, ante Banco de Proyectos.  

2. Obtención de Código BPIN 2021138360129 

3. Reuniones con empresas de servicios públicos y organizaciones privadas para actualización del plan 

municipal de gestión del riesgo  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: Programa 59: Gestión Integral Del Riesgo Y Atención A Desastres 

Meta Revisar y actualizar el sistema municipal de gestión del riesgo 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 



 

 

 
 

 

FUENTE: 305.000.000 0 178.467.500 126.532.500 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Seguimiento contrato CDPS-241-2021, Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para llevar a cabo 

las actividades de prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contraincendios, los 

preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales 

peligrosos, en el municipio de Turbaco. 

1. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de enero. 

2. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de febrero. 

3. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de marzo. 

4. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de abril. 

5. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de mayo. 

6. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de junio. 

7. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de julio. 

8. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de agosto. 

9. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de septiembre. 

10. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de octubre. 

11. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondiente al mes de noviembre. 

12. Presentación de evidencias del objeto contractual correspondientes al mes de diciembre.  
 



 

 

 
 

 

   

    

OBSERVACIONES: Se rinde informe de eventos atendidos, de manera mensual, junto con los 
compromisos establecidos en las obligaciones contractuales. 

 

 
Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (GOBIERNO TERRITORIAL) 



 

 

 
 

 

PROGRAMA: Programa 59: Gestión Integral Del Riesgo Y Atención A Desastres 

Meta 
Adoptar la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias 

tempranas (EMRE) 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 55.0000 0 0 55.0000 

Estado de 

cumplimiento: 
70 % 

Una reunión de socialización de con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres realizada en la 

Alcaldía Municipal de Turbaco con el equipo de Coordinación de Gestión de Riesgo. 

 

Dos reuniones con equipo de coordinación de gestión de riesgos para revisión del plan de acción de la 

coordinación de Gestión de Riesgos, plan de acción del proyecto y revisión de la metodología para la 

actualización del PMGRD. 

 

Dos reuniones con equipo de coordinación de Gestión de Riesgos.  

  

 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector DESARROLLO COMUNITARIO (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
Programa 57: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA FORTALECER EL 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Meta 
Apoyar técnica, económica y jurídicamente para la elaboración de los 

planes de desarrollo comunal 

Estado de 

cumplimiento: 
80% 

Se realizaron reuniones de asesoría y acompañamiento para el normal funcionamiento de los libros y 

documentos que deben registrar las acciones comunales en las oficinas de inspección control y vigilancia de 

la secretaria de gobierno, a un total de 46 juntas de acción comunal en las 6 comunas del municipio.  



 

 

 
 

 

Se dictaron talleres de capacitación a un total de 67 juntas de acción comunal en manejo de la resolución 

1513 de septiembre de 2021, resolución de elecciones de dignatarios. 

Se brindo atención permanente a los directivos y dignatarios de las juntas de acción comunal con el fin de 

ayudar a llenar todos los requerimientos, de ley en el marco de la ley de J.A.C. Ley 743 de 2002. 

Realizamos visitas de trabajo a los corregimientos de San José de Chiquito y Cañaveral socializando el 

documento expedido por el Ministerio del Interior para la realización de las elecciones de los nuevos 

dignatarios de las organizaciones comunales.  

Se le brindo apoyo a la oficina jurídica y secretaria de hacienda para poder presentar el proyecto de 

reconocimiento de honorarios a los ediles en el marco de la ley 2086 de 2021. 

Supervisamos todas las actividades que se dieron en el marco de la preparación y acompañamiento para la 

realización de las elecciones de nuevos dignatarios del 28 de noviembre de 2021.  

Realizamos un total de 35 registro de nuevos libros dentro de las obligaciones de la oficina de verificar el 

estado de libros y archivos de las J.A.C. 

Atención a las comunidades desde la oficina para decepcionar toda la documentación tanto de 

impugnaciones de las elecciones como de requisitos para la solicitud del reconocimiento de los nuevos 

dignatarios elegidos 

- Realización de reuniones permanentes con un total de 34 juntas de acción comunal que no realizaron las 

elecciones de sus dignatarios, por diferentes motivos para que se organicen y presenten solicitud de la 

realización de las elecciones atípicas de sus nuevos dignatarios y de esta manera poder tener órganos 

comunales establecidos y con el lleno de los requerimientos establecidos por la ley. 

- Desde la oficina realizamos trabajo permanente con el fin de dar respuesta a todas las querellas e 

inquietudes que las organizaciones comunales presentan.  

   
 



 

 

 
 

 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector DESARROLLO COMUNITARIO (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
Programa 57. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA FORTALECER EL 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Meta 
Celebrar de manera anual el día de la acción comunal en el municipio de 

Turbaco 

Estado de 

cumplimiento: 
100 % 

Finalmente, el día 18 de diciembre realizamos un consejo comunal con el fin de que las comunidades 

escucharan a la administración en sus objetivos 2021 y las proyecciones del 2022, evento que contó con la 

presencia del 95% de las organizaciones comunales del municipio de Turbaco. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Secretaria General  

Con el propósito de desarrollar estratégica y armónicamente los objetivos trazados por la administración 

municipal desde el Plan de Desarrollo 2020 – 2023  “HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES”, 

brindando la asistencia y el acompañamiento técnico necesario, enfatizando además en las líneas 

estratégicas correspondientes a DESARROLLO SOCIAL y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ADMINISTRATIVO desde el cumplimiento de las metas previstas para el desarrollo programático de 

cada una de ellas, resaltando los procesos de planificación y los proyectos de desarrollo del municipio, 

para garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones atribuidas a 

la Secretaría General. 

 

En ese sentido, con la rendición del presente informe y la estructuración estratégica del mismo se 

compartirán las evidencias de las gestiones y acciones lideradas por esta dependencia y encaminadas 

al cumplimiento de los propósitos anteriormente enunciados.  

 

En atención a las consideraciones anteriormente mencionada, se rinde el presente informe de gestión 

de conformidad con las funciones de la Secretaría de General, sobre las actividades realizadas por esta 

dependencia, haciendo énfasis en el desarrollo programático establecido en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 “Hacia la prosperidad con valores”, compartiendo la descripción de las 

líneas estratégicas a la que atienden las metas que se han establecido bajo la responsabilidad y liderazgo 

de la Secretaría General, indicando respectivamente, el programa del Plan de Desarrollo al que impacta 

y describiendo las metas correspondientes, precisando que se compartirá como anexo al presente la 

matriz técnica de la Secretaría, que hace parte integral de este y adicionalmente, se compartirá un 

informe de gestión detallando otras actividades desarrolladas por esta dependencia en el período objeto 

del presente informe. 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Descripción de la 

línea estratégica 

Se entiende como la gestión pública orientada a la mejora de los índices 

colectivos de bienestar; una construcción grupal para establecer los 

parámetros básicos de la vida, interviniendo directamente en los 

derechos individuales y sociales para fomentar la dignidad de los 

miembros de la comunidad. 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (INCLUSIÓN SOCIAL) 

PROGRAMA: JUVENTUD CONSTRUCTURA DE PAZ 

Meta  
GARANTIZAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA 

JORNADA DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE JUVENTUDES 

Estado de 

cumplimiento: 
100%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Creación de las especificaciones técnicas de las necesidades para la logística del consejo de 

juventudes 

2. Dotación de insumos de papelería a la registraduría municipal de Turbaco. 

3. Visita de los puestos de votación con personal de la registraduría. 

4. Se elaboro un proyecto en conjunto con la Secretaría de Gobierno para garantizar el apoyo 

logístico de las elecciones de juventudes. 

5. Se llevo acabo la primera elección de consejo de juventudes el día 05 de diciembre del presente 

año. 

 

Es un trabajo dinámico que busca optimizar las condiciones de calidad 

de vida, fortaleciendo la identidad del municipio a través de los valores 

de paz, justica, reconciliación y amor 

Programa 12 Juventud constructora de paz 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción de la 

línea estratégica 

Esta línea busca implementar estrategias que permitan optimizar los 

procesos internos institucionales para la defensa, seguridad, 

convivencia y paz de la población Turbaquera, con el apoyo de ayudas 

tecnológicas que garanticen un manejo adecuado de la información para 

la toma de decisiones inteligentes en el territorio y que aseguren de 

esta forma una atención y desarrollo integral de la comunidad.  

Esta línea estratégica se presenta para desarrollar programas que 

logren mejorar los indicadores de los programas de justicia y derecho, 

los cuales buscan materializar políticas para el goce efectivo de los 

derechos de las personas y brindar acceso a la información y el análisis 

estadístico para la toma de decisiones. 

Programa 52 Monitoreo y evaluación para la gestión de resultados (información 

estadística) 

Programa 56 Gestión ciudadana y gobierno abierto 



 

 

 
 

 

Evidencia  

   
 

 

 



 

 

 
 

 

     



 

 

 
 

 

        
 

    
                                                           



 

 

 
 

 

                                                       
Entrega de insumos de papelería 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Entrega de material mobiliario, atomizadores de alcoholes, bolsas de basura, kit de aseo en los 

colegios y suministro de alimentos para jurados. 



 

 

 
 

 

 
Evidencia de la MGA del proyecto 

OBSERVACIONES: Se realizó con éxito la primera elección de consejo de juventudes. 

 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(Información estadística) 

Meta  
Elaborar e implementar de manera anual el plan de 

capacitaciones 

Estado de 

cumplimiento: 
95%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

1. Identificación de componentes   

2. Detección de necesidades de formación y capacitación  

3. Unificación del plan de capacitaciones general con el plan de seguridad y salud en el trabajo y 

el plan de bienestar                                                                   



 

 

 
 

 

4. Elaborar y socializar el plan anual de capacitaciones 

5. Gestión de alternativas de formación 

6. Ejecución y seguimiento de las actividades formativas planeadas 

7. Realización de inducciones y reinducciones al personal adscrito a la planta de personal de la 

alcaldía municipal de Turbaco – Bolívar. 

 

 

Evidencia  

 
 

 

Capacitación, cursos y diplomados programados 

CURSOS 

DIPLOMADO

S 

CAPACITACIO

NES 

13 23 37 

 

Cursos realizados en el 2021 



 

 

 
 

 

ITEM NOMBRE DEL CURSO 

PERSONAL 

CERTIFICA
DO 

1 DERECHOS HUMANOS Y LIDERAZGO PARA LA PAZ 5 

2 
MARCOS DE REFERENCIA Y ELEMENTOS DE 
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 5 

3 MIPG GESTIÓN Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 5 

4 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES - ODS 1 

5 ESTRUCTURA DEL ESTADO 2 

6 PRESUPUESTO PÚBLICO 5 

7 SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO 20 

8 

INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN 3 

9 PROYECTOS DE DESARROLLO 3 

10 

CURSO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA, ÉTICA PÚBLICA, 

GOBIERNO ABIERTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 4 

11 

DIPLOMADO: INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

PÚBLICO 1 

12 
CURSO CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR PÚBLICO 1 

13 

CURSO INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 1 

TOTAL PERSONAS CERTIFICADAS  56 

Diplomados realizados en el 2021 

ITEM NOMBRE DEL DIPLOMADO 

PERSONAL 

CERTIFICA
DO 

1 DIPLOMADO GESTIÓN DOCUMENTAL 7 

2 DIPLOMADO PRESUPUESTO PÚBLICO 1 

3 DIPLOMADO CONTRATACIÓN ESTATAL 15 

4 DIPLOMADO CONTROL INTERNO 7 

5 DIPLOMADO INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 6 



 

 

 
 

 

6 

DIPLOMADO POLÍTICA EN GESTIÓN DEL RIESGOS DE 

DESASTRE 8 

7 DIPLOMADO ABC DEL SERVIDOR PÚBLICO 4 

8 DIPLOMADO CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DDHH 1 

9 DIPLOMADO RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 4 

10 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SERVIDORES 
PÚBLICOS SOBRE TRATO DIGNO CON ENFOQUE DE DERECHOS 

Y DIFERENCIAL ÉTNICO A LAS COMUNIDADES NEGRAS, 

AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS 

2 

11 

12 DIPLOMADO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 5 

13 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 

14 DIPLOMADO POLÍTICA PÚBLICA 2 

15 PROYECTO DE DESARROLLO 3 

18 DIPLOMADO SISTEMA PENSIONAL 3 

19 DIPLOMADO SEGURIDAD SOCIAL 4 

TOTAL PERSONAS CERTIFICADAS  73 

Capacitaciones realizadas 

IT

E
M 

NOMBRE PARTICI
PANTES 

DEPENDENC
IAS MES ENTIDAD 

1 
EVALUACION DE DESEMPEÑO 
EDL 2 

Talento 
Humano FEBRERO CNSC 

2 
TOMA EL CONTROL DE TUS 

FINANZAS 

6 

Invitación 
para todas 

las 

dependencias  FEBRERO PROTECCION 

3 
USO DE LA PLATAFORME DEL 

SECOP II 

27 

Invitación 
para todas 

las 

dependencias  FEBRERO CCE 

4 

SISTEMA ELECTRONICO DE 

CONTRATACION PUBLICA 
SECOP II 6 Contratación MARZO 

COLOMBIA 

COMPRA 
EFICIENTE 

5 
CAPACITACION TECNOLOGICA Y 

DIGITAL 

26 

Invitación 
para todas 

las 

dependencias  MARZO 

EDUTYC 

Editores 



 

 

 
 

 

6 
Funciones y Responsabilidades 

del COPASST 10 
Integrantes 

del COPASST 10 de MARZO 
Asesor SST- 
COPASST 

7 
Efectividad en las Inspecciones 

de seguridad 
10 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  10 de MARZO 

Asesor SST- 
COPASST 

8 Prevención del ACOSO LABORAL 

41 

Invitación 
para todas 

las 

dependencias  

MARZO, MAYO 

Y JUNIO 

Asesor SST- 

COCOLA- ARL- 

Abogado 

9 
Manejo de la Confidencialidad 
en el comité de convivencia 

4 

Invitación 

para todas 
las 

dependencias  febrero y marzo 

Asesor SST- 
COCOLA- ARL- 

Abogado 

10 

Prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades 

laborales en la oficina y en casa 
(capacitación seguridad basada 

en el comportamiento) 39 

Invitación 

para todas 
las 

dependencias  24 de marzo 

Asesor SST- 
ARL-Asesor 

externo 

11 
Manejo del estrés y salud 

mental en tiempos de covid19 
44 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  17 de marzo 

Asesor SST-  

ARL-Asesor 
externo 

12 
Identificación de peligros y 

valoración del riesgo. 
10 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  29 DE ABRIL 

Asesor SST- 
COPASST 

13 Comunicación Asertiva 

17 

Invitación 
para todas 

las 

dependencias  ABRIL Y MAYO 

Asesor SST- 

COCOLA- ARL 

14 

Higiene Postural en la oficina y 

en casa (capacitación seguridad 

basada en el comportamiento) 
26 

Invitación 

para todas 
las 

dependencias  15 DE ABRIL 

Asesor SST-  
ARL-Asesor 

externo 

15 
Medidas preventivas para 
mitigar el COVID19 - Protocolo 

de Bioseguridad 
123 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  ABRIL Y MAYO 

Asesor SST-  

ARL-Asesor 
externo 

16 
Funciones y Responsabilidades 

del Comité de Seguridad Vial 

17 

Invitación 

para todas 

las 

dependencias  ABRIL    

 ARL-Asesor 

externo-

Comité de 

Seguridad Vial 



 

 

 
 

 

17 

Buenas prácticas y conductas 
seguras de movilidad. 

(sensibilización a los actores 

viales) 
17 

Invitación 

para todas 
las 

dependencias  ABRIL Y MAYO 

Asesor SST-  

ARL-Asesor 

externo-
Comité de 

Seguridad Vial 

18 Distanciamiento Social 

33 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  JUNIO 

Asesor SST-  

ARL-Asesor 
externo 

19 
Normativa en seguridad vial y 

Movilidad Segura 

17 

Invitación 
para todas 

las 

dependencias  MAYO 

ARL-Asesor 
externo-

Comité de 

Seguridad Vial 

20 
Capacitación Comunicación 
Asertiva 

9 

Invitación 

para todas 
las 

dependencias   7 DE MAYO 

Asesor - 

POSITIVA 

21 
Salud mental: prevención de 

trastornos del estado de ánimo 
16 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  17 DE MAYO 

Giani González 

- Asesor 
externo 

22 Capacitación en Acoso Laboral 

7 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  11 DE JUNIO 

Carlos 

Sepúlveda - 
Asesor externo 

23 
Jornada Informativa Subsidio de 

Vivienda 

7 

Invitación 
para todas 

las 

dependencias  15 DE JUNIO COMFENALCO 

24 Ética del servidor público 

28 

Invitación 

para todas 
las 

dependencias  29 DE JUNIO POSITIVA 

25 
CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 2 

Talento 

Humano 

17 DE JUNI0 

2021 CNSC 

26 

Congreso Nacional de Empleo 

Público: Competencias 
Laborales en el Sector Público 

11 

Invitación 

para todas 
las 

dependencias   22 DE JULIO 

CNSC 

COMISION 

NACIONAL DE 
SERVICIO 

CIVIL 

27 Capacitación Trabajo en Equipo 

8 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  27 DE JULIO POSITIVA 



 

 

 
 

 

28 

Asistencia Técnica Sobre 

Políticas Y Procesos De Gestión 
Documental E Instrumentos 

Archivísticos Institucionales 20 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  

ABRIL 

Consejo 

departamental 

de archivo 

29 

Capacitación de aplicación e 

implementación de tablas de 

retención documental 
12 

Invitación 

para todas 
las 

dependencias  ABRIL 

Consejo 
departamental 

de archivo 

30 
Capacitación de organización de 

archivos de gestión  
10 

Invitación 

para todas 

las 
dependencias  ABRIL 

Consejo 

departamental 
de archivo 

31 
Capacitación diligenciamiento 
del formato único de inventario 

documental –FUID 
10 

Invitación 

para todas 

las 

dependencias  MAYO 

Consejo 

departamental 

de archivo 

32 

Asistencia técnica virtual sobre 
elaboración de tablas de 

retención documental y 

organización de archivos de 
gestión 14 

Invitación 
para todas 

las 

dependencias  
MAYO 

Consejo 

departamental 
de archivo 

33 
Capacitación organización de 

expedientes contractuales  

6 

Invitación 
para todas 

las 

dependencias  JUNIO 

Consejo 

departamental 

de archivo 

34 

Campañas de sensibilización 

para la correcta organización de 
archivo e implementación ley 

general de archivo y 

socialización manual de 
comunicaciones oficiales y guía 

de consulta préstamo y 

consulta, entrada y salida de 
documentos 

25 

Invitación 

para todas 
las 

dependencias  

SEPTIEMBRE 
Asesor Externo 

-Archivo 

municipal de 
Turbaco 

35 

Taller práctico ley general de 

archivo, manual de 

comunicaciones oficiales y guía 
de consulta, préstamo, entrada 

y salida de documentos  

18 TODAS OCTUBRE 
Asesor Externo 

-Archivo 
municipal de 

Turbaco 

36 
Organización de historias 

laborales 
2 

JEFATURA DE 

PERSONAL 
OCTUBRE 

Asesor Externo 

-Archivo 

municipal de 
Turbaco 



 

 

 
 

 

37 
Manual de Gestión de Activos 
Muebles en la Alcaldía Municipal 

de Turbaco 
11 TODAS NOVIEMBRE 

Asesor Externo 

-almacén 

municipal de 
Turbaco 

Total personas capacitadas 691 
 

OBSERVACIONES:  

 

 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(Información estadística) 

Meta  
Adquirir un software que permita identificar la trazabilidad de los 

documentos 

Estado de 

cumplimiento: 
85%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Actualización del instrumento de seguimiento a la trazabilidad de los Tramites, en este se 

agregó una lista desplegable de los tramites y los días establecidos para gestionarlos. 

2. Creación de grupo de enlace entre las dependencias para la gestión y control de las PQRS. 

3. Simulacro sobre el tratamiento de PQRS a través de la página web, con el objetivo de evaluar 
el procedimiento y la plataforma. 

Evidencia  

 



 

 

 
 

 

 

    
 

OBSERVACIONES: El software será adquirido el próximo año. 

 

 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(información estadística) 

Meta 
REALIZAR UNA DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE 

OFICINA 



 

 

 
 

 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: $69.904.458 $69.904.458 $59.962.883 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar el diagnostico de Requerimientos de las diferentes secretarías, oficinas y dependencias. 

2. Elaboración de informe de necesidades discriminado por muebles, enseres y herramientas de 

oficina. 

3. Adelantar etapa pre contractual  

4. celebración del contrato                                         

5. Realizar el registro y distribución desde Almacén  

6. Desarrollar el proceso de seguimiento a la ejecución  

7. Rendición de informe sobre entrega  
Evidencias  

  



 

 

 
 

 

 
 

 

Observación: 

Los recursos destinados son con cargo al presupuesto de funcionamiento. 



 

 

 
 

 

No existe saldo actualmente en la meta porque los recursos sobrantes fueron trasladados para 

satisfacer otras necesidades del presupuesto de funcionamiento. 

 
Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(información estadística) 

Meta 
AJUSTAR E IMPLEMENTAR EL MANUAL DE LAS 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar análisis del manual de las comunicaciones oficiales existente en la entidad territorial                                                

2. Identificar el equipo de trabajo para la revisión, seguimiento a la implementación y evaluación 

del manual                                                                 

3. Establecer necesidad, identificando los modelos documentales requeridos                                                   

4. Adelantar la etapa pre contractual                                                   

5. Realizar proceso contractual                                          

6. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato                                                                       

7. Evaluar los productos entregados  
Evidencias 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Observación: 

No se dio contratación específica para la elaboración del manual de comunicaciones oficiales, sino 

que se proyectó y ajustó con participación del recurso humano adscrito a la secretaría general. 

 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(Información estadística) 

Meta  
REALIZAR UN MANTENIMIENTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LA ALCALDÍA DE TURBACO 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  0 $ 105.000.000 105.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100%  



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Elaboración de matriz de inspección                                                          

2. Programación de visitas                                           

3. Realización de visitas previstas                                             
4. Rendición de informe de estado de los bienes inmuebles                                                                     

5. Adelantar y hacer seguimiento a la etapa precontractual. 

6. Se publico el proceso contractual SA-MC-013-2021 “MANTENIMIENTO Y/O INTERVENCIÓN AL 
PALACIO MUNICIPAL DE TURBACO” 

7. Se adjudico el contrato anteriormente mencionado el 23 de noviembre, este se encuentra en 

ejecución. 

Evidencia  

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES: Las adecuaciones en el palacio municipal esperan ser finalizadas a finales del mes 

de diciembre. 

 
Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(Información estadística) 

Meta  
ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

DEL MUNICIPIO DE TURBACO 

Estado de 

cumplimiento: 
90%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Realizar el análisis preliminar y diagnostico para identificar los bienes existentes                                                                 

2. Elaboración y/o verificación del instrumento de registro. 
3. Contratación del recurso humano para la realización del inventario, identificación y codificación 

de los bienes. 



 

 

 
 

 

4. Se realizaron recorridos en las instalaciones con el objetivo de actualizar el inventario de bienes 

muebles. 

5. Se están diligenciando las hojas de vida de los bienes muebles, hasta la fecha van 260 hojas 
de vida diligenciadas. 

6. Se están codificando (Códigos QR) las hojas de vida de los equipos para que estos sean 

pegados en forma de sticker en los bienes. 

7. Se están cargando las hojas de vida de los bienes al software Transfor. 
8. Se realizó un derecho de petición a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con el 

objetivo de solicitar la información de certificados de tradición y libertar. 

9. Se realizo una solicitud de los certificados de avalúos catastrales de los predios en los cuales 
funge como propietario el municipio de Turbaco a la Secretaria de Hacienda. 

Evidencia  

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

           



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

         
 

OBSERVACIONES:  

1. Se sigue trabajando en la elaboración de las hojas de vida de los bienes y cargándola en el 

software Transfort. 

2. Nos encontramos a la espera del pago ordenado a través de resolución número 441 del 29 de 

noviembre del 2021, el cual correspondiente al pago del registro de la escritura pública número 

174 de 2019. 

3. Para el próximo año se tiene contemplado realizar un contrato para llevar el evalúo de los 

predios de propiedad del municipio. 

 
Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(Información estadística) 



 

 

 
 

 

Meta  
REALIZAR UNA CAPACITACIÓN ANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS ARCHIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE 

ARCHIVOS 

Estado de 

cumplimiento: 
100%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. La capacitación en organización de los archivos fue ejecutada en el segundo trimestre del año 

y adicionalmente, se realizaron campañas de sensibilización para la correcta organización de 

archivo e implementación ley general de archivo y socialización manual de comunicaciones 
oficiales y guía de consulta préstamo y consulta, entrada y salida de documentos en el tercer 

trimestre 



 

 

 
 

 

Evidencia  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(Información estadística) 

Meta  

ACTUALIZAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO DE 

TURBACO (ELABORACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN 

DOCUMENTAL) 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  
$190.000.000 

$ 

240.000.000 $211.126.625 $28.873.375 

Estado de 

cumplimiento: 
95%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Se actualizo el Plan de Mejoramiento Archivístico del municipio de Turbaco – Bolívar. 
2. Se realizó el proyecto llamado “FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

DEL ARCHIVO CENTRAL, HISTORICO Y DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE TURBACO” 

3. Inicio de la etapa precontractual y contractual de los distintos contratos que conforman el 
proyecto. El “” ya se encuentra publicado en SECOPII.  

4. Celebración de contrato de prestación de servicio a profesional con perfil en bibliotecología y 

archivística, con el objetivo de apoyar en la elaboración de los instrumentos denominados 
tablas de valoración documental.  

5. Se publicaron y celebraron los siguientes procesos contractuales:  

- SA-SI-008-2021 “ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES NECESARIOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD, ADULTO MAYOR Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 

MUNICIPIO DE TURBACO – BOLÍVAR” 

- SA-SI-006-2021 “ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DISPOSITIVOS 
PERIFÉRICOS TALES COMO IMPRESORAS, ESCÁNERES, DISCOS DUROS LECTOR DE 

CÓDIGO DE BARRAS Y VIDEO BEAM PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA, EL ARCHIVO CENTRAL, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y EL PROGRAMA 
DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TURBACO - BOLÍVAR”. 

- MC-027-2021 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE 

ESTANTERÍAS, A TODO COSTO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL, 

HISTÓRICO Y DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE TURBACO” 

- MC-035-2021 “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO 
COSTO DESTINADOS PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TURBACO – BOLÍVAR” NOTA: Este proceso contractual se 

encuentra en la etapa de evaluación de las ofertas, anteriormente se había declarado 

desierto. 
6. Se recibieron las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Estas 

deben ser presentadas al comité de Gestión y Desempeño de la administración. 



 

 

 
 

 

 

Evidencia  

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(Información estadística) 

Meta  
ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL (PGD) Y REALIZAR LA TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL 



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
90%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Se contrato personal con el objetivo de apoyar en la elaboración e implementación del 
programa de gestión documental.  

2. Se contrato personal técnico de apoyo a la gestión, encargado de la identificación, 

proceso de inventario y traslados de la documentación que reposa en cada una de las 
dependencias para su intervención de acuerdo a los lineamientos dados por la ley 

general de archivos. 

3. Se elaboró el programa de gestión documental (PGD) de la administración, este será 
socializado al comité de gestión y desempeño. 

Evidencia  

 
 



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

OBSERVACIONES: Se está realizando la transferencia documental de la secretaria de Tránsito. Esta 

actividad espera ser terminada en el mes de diciembre y con esto finalizar toda la transferencia 

documental. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(Información estadística) 

Meta  
REALIZAR UN PROYECTO ANUAL PARA DISMINUIR Y CONTROLAR 

EL AUSENTISMO LABORAL EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBACO 

Estado de 

cumplimiento: 
80%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Se están consolidando todas las solicitudes de permisos laborales realizados por los 

trabajadores de planta con el objetivo de hacer seguimiento, llevar control y posteriormente 

utilizar esta información como insumo para la toma de decisiones.  

Evidencia  

 

OBSERVACIONES: Se realizará una encuesta a los funcionarios con el objetivo de realizar un 

diagnostico en conjunto con la información recopilada por las solicitudes de permisos y posteriormente 

crear un plan de acción. 

 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS 

(Información estadística) 

Meta  REALIZAR UNA (1) DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS   

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  20.400.000 $ 100.687.441 $ 99.396.295 $1.291.146 

Estado de 

cumplimiento: 
100%  



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Se elaboraron las fichas técnicas de los equipos de cómputo y equipos periféricos que se 

adquirirán. 

2. Se realizaron cotizaciones y estudio de mercado. 

3. Se avanzó en la etapa precontractual de este proyecto. 

4. Se elaboro el proyecto denominado “Fortalecimiento tecnológico de la administración 

municipal de Turbaco”, el cual tiene como BPIN 2021138360111. 

5. Se publico y adjudico el contrato SA-SI-006-2021 “ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 
Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS TALES COMO IMPRESORAS, ESCÁNERES, DISCOS DUROS 

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y VIDEO BEAM PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO 

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, EL ARCHIVO CENTRAL, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y EL 
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TURBACO - BOLÍVAR”, este contrato se 

encuentra en ejecución y se entregó la primera parte de los equipos tecnológicos el lunes 13 

de diciembre del presente año. 

 

Evidencia 

 

        



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

            
 



 

 

 
 

 

       
 



 

 

 
 

 

  
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

OBSERVACIONES: Se esta ejecutando sin ninguna novedad. Se realizará una adición y un adicional 

a este contrato. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: GESTIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

Meta  
REALIZAR UNA CAPACITACIÓN ANUAL EN EL USO DE 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Estado de 

cumplimiento: 
100%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Se realizó la capacitación sobre los mecanismos de participación ciudadana el pasado 17 de 

agosto. 

Evidencia  

 

   
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: GESTIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

Meta  
REALIZAR CUATRO INFORMES DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Estado de 

cumplimiento: 
70%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Se elaboró un proyecto denominado “Apoyo para la logística para la realización de la rendición 

de cuentas en la vigencia 2021 del municipio de Turbaco”, el cual tiene como BPIN 

2021138360232. 

2. Se adelantó la etapa precontractual y contractual que permitirá garantizar los insumos 

logísticos necesarios para realizar las actividades de la rendición de cuentas. 

 

Evidencia  

 
 

 

 

OBSERVACIONES: El proceso fue publicado en el SECOP II el día 13 de diciembre. El contrato espera 

ser adjudicado el día 22 de diciembre y la rendición de cuentas se tiene pronosticada para el día 29 

de diciembre. 



 

 

 
 

 

Sector  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: GESTIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

Meta  
ELABORAR E IMPLEMENTAR DE MANERA ANUAL EL PLAN DE 

TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $24.000.000 $24.000.000 $ 22.160.163,69 $ 1.839.836,31 

Estado de 

cumplimiento: 
100%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

1. Revisión y actualización de la Política de SST  

2. Publicación y socialización de la política de SST 
3. Revisión y actualización del procedimiento Integral de Identificación de requisitos legales 

en SST 

4. Establecimiento del Plan de trabajo anual 

5. Programación de actividades de inducción y reinducción 
6. Revisión y actualización del procedimiento de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

7. Se realizaron inspecciones de seguridad en las distintas dependencias. 
8. Se adopto a través de la resolución 231 del 26 de julio de 2021 la política de seguridad 

vial de la alcaldía municipal de Turbaco. 

9. Se adopto a través de la resolución 242 del 06 de agosto de 2021 la política de prevención 
del consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco de la Alcaldía Municipal de Turbaco. 

10. Se adopto a través de la resolución 286 del 01 de septiembre de 2021 la política de acoso 

laboral de la Alcaldía Municipal de Turbaco. 
11. Se publico y adjudico el contrato MC-019-2021 (VERSION 2), con el cual se realizaron los 

exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores de planta de Alcaldía Municipal de 

Turbaco. 
12. Se adquirieron equipos de emergencia para la alcaldía municipal de Turbaco a través de 

la plataforma Tienda Virtual. Las ordenes de compra son 79969 – 79966 – 79974. 

13. Se adquirieron señalizaciones para los equipos de emergencia anteriormente mencionados 

a través de la plataforma Tienda Virtual. La orden de compra es 82055. 

Evidencia  



 

 

 
 

 

 

     

 



 

 

 
 

 

      
 

 



 

 

 
 

 

  
 



 

 

 
 

 

     
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

     
 



 

 

 
 

 

     
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

    
 

OBSERVACIONES: Nos encontramos a la espera de recibir las señalizaciones y equipos de 

emergencia que hacen falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Secretaria de Infraestructura 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  Población vulnerable  

PROGRAMA: 
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR. (PPPIAFF) 

Meta  
Construir una Ludoteca para niños y niñas en el Municipio de 

Turbaco 

Estado de 

cumplimiento: 
25%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La Secretaría de Infraestructura se encuentra identificando las 

necesidades preliminares para la realización de la solicitud de proyecto de inversión y verificación de 

diseños tipos. Para la creación de presupuestos preliminares y elaboración de solicitud de proyecto de 
inversión.  

OBSERVACIONES: No se cuenta con un rubro definido para la financiación de esta meta. 

 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  Población vulnerable 

PROGRAMA: 
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR. (PPPIAFF) 

Meta  
Construir un parque para niños menores de 6 años por comuna en 
el Municipio de Turbaco 

Estado de 

cumplimiento: 
25% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La Secretaría de Infraestructura se encuentra en gestión con 

amoblamiento urbano para la identificación de posibles zonas de construcción de parques. 
Se han realizado mesas de trabajo para revisión de los diseños de los parques a construir. 

Posteriormente realizar los presupuestos preliminares y solicitud de proyecto de inversión. 



 

 

 
 

 

EVIDENCIAS:  

Mesa de trabajo con 

amoblamiento urbano 

Localización de posibles lotes 

del municipio para la 
construcción de los parques 

Lotes identificados por 

comunas 

 

OBSERVACIONES: No se cuenta con un rubro definido para la financiación de esta meta. A la espera 

de definir Financiación con la Concesión de Amoblamiento Urbano. 

  

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  Población vulnerable 

PROGRAMA: 
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR. (PPPIAFF) 

Meta  
Gestionar la construcción de una escuela de música siguiendo los 
lineamientos de los proyectos Tipo del DNP (SGR) en el Municipio 

Estado de 

cumplimiento: 
30%   

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizó la elaboración de solicitud de proyecto de inversión, en 

compañía de la Secretaría de Cultura. Y este proyecto cuenta con código BPIN 2021138360151 

EVIDENCIAS:  

Proyecto viabilizado y código 

BPIN 

 

Solicitud de proyecto de 

inversión  

 

Visita técnica al posible 

espacio para la escuela de 

música 

OBSERVACIONES: La Secretaría de Infraestructura conjuntamente con la Secretaría de Cultura 

desarrolló el proyecto, en el cual se hizo el apoyo técnico en la identificación del lote donde 

posiblemente seria construido el proyecto. 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  Población vulnerable 

PROGRAMA: 
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR. (PPPIAFF) 

Meta  Construir tres escenarios deportivos en el Municipio de Turbaco 

Estado de 

cumplimiento: 
50%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizó la construcción de un escenario deportivo tipo boxeo 

ubicado en vía Turbana barrio La Cruz. 

Se encuentra en ejecución nuevo escenario deportivo, estadio de beisbol menor en el barrio Plan 
parejo el cual está conjuntamente con el IMDERT. 

 

EVIDENCIAS:  

Escenario deportivo construido de 

gimnasio de boxeo  

Construcción del nuevo escenario deportivo de 

beisbol menor 

 

OBSERVACIONES: El desarrollo de los proyectos son realizados conjuntamente con el IMDERT, donde 

la Secretaría de Infraestructura brindó el apoyo técnico en la identificación, medición y realización de 

planos de algunos espacios para la ejecución de los proyectos. 

 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  Población vulnerable 

PROGRAMA: 
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR. (PPPIAFF) 

Meta  
Gestionar la construcción de dos bibliotecas públicas (una urbana 

y una rural) siguiendo las líneas de los proyectos tipo del DNP 

(SGR) en el Municipio de Turbaco 

Estado de 

cumplimiento: 
20% 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La Secretaría de Infraestructura adelanta Revisión de Diseños Tipo 

ajustándolo a las necesidades del Municipio, para desarrollar presupuestos preliminares y elaborar la 

solicitud de proyecto de inversión. 
La secretaria de cultura adelanta gestiones con el ministerio de cultura. Donde se radico un proyecto 

de biblioteca itinerante y fue seleccionado ganador. 

 

EVIDENCIAS:  

 
Mesas de trabajo con la 

Secretaría de Cultura 

 

 

Mesas de trabajo con la 

Secretaría de Cultura 

 

 

Actas de asistencia a las mesas 

trabajo 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  Población vulnerable 

PROGRAMA: 
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR. (PPPIAFF) 

Meta  
Construir un parque bio saludables por comuna en el Municipio de 

Turbaco 

Estado de 

cumplimiento: 
25%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La Secretaría de Infraestructura se encuentra en gestión con 

amoblamiento urbano para la identificación de posibles zonas de construcción de parque biosaludables. 

Se han realizado mesas de trabajo para revisión de los diseños de los parques a construir. 



 

 

 
 

 

EVIDENCIAS:  

Mesa de trabajo realizada con 

amoblamiento urbano 

Lotes y parques identificados 

por barrio, dirección y 
comuna 

Identificación de lotes y 

parques por comuna en mapa 

 

OBSERVACIONES: No se cuenta con un rubro definido para la financiación de esta meta. A la espera 

de definir Financiación con la Concesión de Amoblamiento Urbano. 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Sector  Promoción del desarrollo, empleo y turismo (turismo) 

PROGRAMA: TURISMO EN TERRITORIO DE PAZ 

Meta  
Formular un proyecto para la culminación de la pavimentación 

ecológica de la vía de los volcanes 

Estado de 

cumplimiento: 
45%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: En la vía los volcanes se identificaron los puntos de drenaje existentes, 

identificando vía destapada de 3 km de cunetas y bordillos, verificación de tramo sin intervenir de 

800mt. 
Se procede a realización de presupuesto preliminar de obra para la formulación de solicitud de proyecto 

de inversión e inclusión en el banco de proyecto.  

Se realizo el presupuesto preliminar y se está trabajando en la formulación del proyecto de inversión. 



 

 

 
 

 

EVIDENCIAS:  

Puntos de drenaje en la vía 

faltante por pavimentar  

 

Inspección a los 4.5 km de 

vías por pavimentar  

 

Inspección a los 4.5 km de 

vías por pavimentar 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE “GESTIÓN TERRITORIAL” 

Sector  (transporte) tránsito y transporte 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

Meta  
Realizar la intervención de 8 km lineales de vías urbanas del 
municipio 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 999.686.508 $ 999.686.508 $ 999.686.508 - 

Estado de 

cumplimiento: 
11%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se encuentra en estado de ejecución la licitación LP OP 003 2021” 

Etapa 2 Pavimentación De Calles En Barrio Villa Del Sol y Villa Andrea En El Municipio De Turbaco.” 

contempla 0,569 km en concreto rígido.  
Las zonas para intervenir en reparaciones malla vial son: Calle anonal, Calle el progreso, Calle san 

roque esquina poza de manga 5, Entrada principal de la cruz (Los mormones) y Placita de los perros 

con cll la estrella, se encuentra en mal estado con difícil tránsito. 

EVIDENCIAS:   



 

 

 
 

 

  

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE “GESTIÓN TERRITORIAL” 

Sector  (transporte) tránsito y transporte 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

Meta  
Formular un proyecto para el mejoramiento de 3 km de vías rurales 
municipales según norma INVIAS. 

Estado de 

cumplimiento: 
99%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: El proyecto se encuentra radicado en el Departamento de Prosperidad 
Social en la convocatoria prosperidad social 001-2020 radicado (E-2020-2203-253461) 

EVIDENCIAS:  

 
Proyecto “construcción y mejoramiento de las vías terciarias. Corregimientos de cañaveral 

y san José de chiquito del municipio de Turbaco. Para fomentar el desarrollo económico y 

social en las comunidades” se encuentra radicado en la convocatoria prosperidad social 

001-2020. 

 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE “GESTIÓN TERRITORIAL” 

Sector  (transporte) tránsito y transporte 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

Meta  
Adecuar 2500 metros lineales de vías para el tránsito de los 
peatones 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 269.923.399 $ 269.923.399 $ 269.923.399 - 

Estado de 

cumplimiento: 
33.6%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS:  

Se encuentra en ejecución el proceso, SA-MC-010-2021 

“Construcción de vías peatonales (calles 5ta del Rosario – calle Urbanización Villa Leidy – calle barrio 

El Ají) del municipio de TURBACO – BOLÍVAR” 

EVIDENCIAS:  

 

 

 

 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE “GESTIÓN TERRITORIAL” 

Sector  (transporte) tránsito y transporte 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

Meta  
Formular un proyecto para la construcción de una plataforma 

pública para el transbordo de pasajeros del municipio de Turbaco 

a la ciudad de Cartagena 

Estado de 

cumplimiento: 
15%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La Secretaría de Infraestructura y Transito se encuentra en 

identificación de las necesidades y revisión documental de proyecto existente para el ajuste y 
adecuación para las necesidades presentes en el municipio. 

 
 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE “GESTIÓN TERRITORIAL” 

Sector  (transporte) tránsito y transporte 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

Meta  
Elaborar un estudio para identificar la viabilidad de la 
implementación de un sistema de trasporte urbano   

Estado de 

cumplimiento: 
15%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La Secretaría de Infraestructura y Transito está en la realización de 
cotizaciones para identificar costos de estos estudios para el avance de la formulación de un estudio 

de viabilidad para la implementación del sistema de trasporte urbano. 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A AGUA POTABLE Y  

SANEAMIENTO BÁSICO (MINAS Y ENERGÍA) 

PROGRAMA: 

NORMALIZACIÓN DE LA RED DE GAS DOMICILIARIO Y RED 

ELÉCTRICA LOCAL COMPLEMENTARIEDAD EN LA OFERTA 

ENERGÉTICA 

Meta  
Desarrollar e implementar 1 estrategia para la reducción de 

consumo de KWH per cápita en el municipio 

Estado de 

cumplimiento: 
20% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se contrató el apoyo de un técnico electricista y en acercamientos con 

Afinia se realizaron recorridos en diferentes barrios y sectores del casco urbano para determinar los 

problemas de consumo de energía.     

EVIDENCIAS: 

 
Visita técnica, barrio san 

pedro sector la victoria. 

 

Informes de visita al barrio 

san pedro. 
Visita técnica, barrio san 
pedro sector 1. 

 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A AGUA POTABLE Y  

SANEAMIENTO BÁSICO (MINAS Y ENERGIA) 

PROGRAMA: 

NORMALIZACIÓN DE LA RED DE GAS DOMICILIARIO Y RED 

ELÉCTRICA LOCAL COMPLEMENTARIEDAD EN LA OFERTA 

ENERGÉTICA 

Meta  

Realizar un diagnóstico que permita identificar el número de 

poblaciones dispersas y los nodos de conexión a energía eléctrica 

permitiendo desarrollar proyectos para su conexión o proyectos de 
energías alternativas 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  
$ 

15.000.000 $ 15.000.000 - $ 15.000.000 

Estado de 

cumplimiento: 
35%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: la secretaria de infraestructura, desarrollo visitas técnicas a las 

distintas zonas del municipio identificando problemas y realizando proyectos que están presentados 

ante Afinia para la mejora del servicio. 

EVIDENCIAS:  

Visita técnica, corregimiento 

de cañaveral 

 

 

Visita técnica, zona rural 

vereda platanito.  

 

Informe técnico de visita, 

vereda platanito 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  EQUIPAMIENTO (VIVIENDA) 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PÚBLICOS. 

Meta  Realizar mantenimiento a seis parques del municipio de Turbaco 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $618.402.450 $618.402.450 -  - 

Estado de 

cumplimiento: 
20%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La Secretaría de Infraestructura se encuentra en gestión con 

amoblamiento urbano para la identificación de posibles mantenimientos a seis parques Se han 
realizado mesas de trabajo para revisión de los diseños de los parques a mejorar. 

EVIDENCIAS:  

Mesa de trabajo con 

amoblamiento urbano. 

 

Lotes y parques identificados 

por barrio, dirección y 

comuna 

 

Identificación de lotes y 
parques por comuna en mapa 

 

OBSERVACIONES: No se cuenta con un rubro definido para la financiación de esta meta. A la espera 

de definir Financiación con la Concesión de Amoblamiento Urbano. 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  EQUIPAMIENTO (VIVIENDA) 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PÚBLICOS. 

Meta  Construir 2 parques biosaludables en el cuatrienio 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 404.000.000 $ 404.000.000 $ 404.000.000 -  

Estado de 

cumplimiento: 
25%  



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La Secretaría de Infraestructura se encuentra en gestión con 

amoblamiento urbano para la identificación de posibles Construir 2 parques biosaludables Se han 

realizado mesas de trabajo para revisión de los diseños de los parques a construir. 

EVIDENCIAS:  

Mesa de trabajo realizada 

con amoblamiento urbano 

Lotes y parques identificados 

por barrio, dirección y 

comuna 

Identificación de lotes y 

parques por comuna en mapa 

 

OBSERVACIONES: No se cuenta con un rubro definido para la financiación de esta meta. A la espera 

de definir Financiación con la Concesión de Amoblamiento Urbano. 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  EQUIPAMIENTO (VIVIENDA) 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PÚBLICOS. 

Meta  
Realizar un diagnóstico del estado estructural de los laboratorios 

existentes en las instituciones educativas 

Estado de 

cumplimiento: 
50%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se identificaron las instituciones que cuentan con infraestructura de 
laboratorio, se están realizando las visitas técnicas para la elaboración de los informes y resultados de 

las estructuras. 



 

 

 
 

 

EVIDENCIAS:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  EQUIPAMIENTO (VIVIENDA) 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PÚBLICOS. 

Meta  
Elaborar el plan maestro de infraestructura educativa en el 

municipio de Turbaco 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 711.384.511 $ 711.384.511 $ 711.384.511 - 

Estado de 

cumplimiento: 
50%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se encuentran en estado de ejecución los procesos LP-OP-005-2021  

cuyo objeto contractual; Adecuación mejoramiento y construcción de la fase 2 de la infraestructura de 
las instituciones educativas del municipio de Turbaco” contemplan las mejoras en las   Institución 

educativa Felipe Santiago Escobar (Nueva Colombia y María Auxiliadora) e Institución Educativa 

Cañaveral (Pre escolar)” y el proceso SA-MC-006-2021, adecuación, mejoramiento y construcción de 
la infraestructura en instituciones educativas del municipio de Turbaco fase i - baterías SANITARIAS 



 

 

 
 

 

EVIDENCIAS: 

 

 

 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  EQUIPAMIENTO (VIVIENDA) 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PÚBLICOS. 

Meta  Construir 2 parques infantiles en el municipio de Turbaco 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 404.000.000 $ 404.000.000 $ 404.000.000  - 

Estado de 

cumplimiento: 
20%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: La Secretaría de Infraestructura se encuentra en gestión con 
amoblamiento urbano para la identificación de posibles Construcción 2 parques infantiles Se han 

realizado mesas de trabajo para revisión de los diseños de los parques a construir. 

EVIDENCIAS:  

 

OBSERVACIONES: No se cuenta con un rubro definido para la financiación de esta meta. A la espera 

de definir Financiación con la Concesión de Amoblamiento Urbano. 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Sector  VIVIENDA 

PROGRAMA: VIVIENDA SOCIAL 

Meta  
Darle continuidad al desarrollo del proyecto de entrega de vivienda 
rural   

Estado de 

cumplimiento: 
95%  

ACTIVIDADES EJECUTADAS: UMATA en desarrollo de la meta ha llevado la trazabilidad del proyecto 
“FAMILIAS VICTIMAS MUNICIPIO TURBACO DPTO DE BOLIVAR”. 

Operado por la caja de compensación familiar del cesar “COMFACESAR” 

Actualmente se encuentra en estado de diligenciamiento de tramites por parte de los beneficiarios 
para el primer desembolso. 

EVIDENCIAS: 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Se articulan gestiones con la secretaria de UMATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Procesos en ejecución de la Secretaría de Infraestructura 

 
PROYECTOS 

(2021) 
F. DE 

FINANCIACION 
CODIGO BPIN  CDP PLAZO COSTO ESTADO 

ETAPA 2 DE OBRAS 

DE 
PAVIMENTACIÓN 

DE CALLES EN EL 

BARRIO VILLA SOL 
Y VILLA ANDREA Y 

LA INTERVENCIÓN, 
REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE LA MALLA VIAL 
EN EL MUNICIPIO 

DE TURBACO 

ICLD 
2021138360056 

2021138360081 

202106000020 

202106000019 
202106000024 

2 

meses  
$999.686.508 

EN 

EJECUCION 

DEMOLICIÓN Y 

REPOSICIÓN LOSA 
BOX CALLE 

PRINCIPAL DE 

POZA DE MANGA 
(CALLE 16) Y 

REHABILITACIÓN 
DE CUNETA Y 

LOSAS UBICADAS 

EN LA CALLE 19 EN 
EL BARRIO EL 

PARAÍSO SECTOR 
LOMA DEL UVITAL 

SGP 2021138360040 202105000004 45 días $25.438.334,45 EJECUTADO 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE 
TURBACO FASE I - 

BATERÍAS 

SANITARIAS 

SGP 2021138360059 202106000003 
2 

meses  
$211.556.408,51 

EN 

EJECUCION  

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

DE LA FASE II DE 
LA 

INFRAESTRUCTURA 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 

SGP 202138360126 202108000006 
2 

meses 
$ 499.828.102,00 

EN 

EJECUCION 



 

 

 
 

 

MUNICIPIO DE 

TURBACO 

LIMPIEZA Y 
ADECUACIÓN DE 

ZONAS DE 
DRENAJE, 

CANALES 

PLUVIALES Y 
CALLES CANALES 

EN EL MUNICIPIO 

DE TURBACO 

SGP 2021138360095 202106000058 15 días $250.000.000,00 
EN 

EJECUCION 

AMPLIACIÓN DE 
REDES DE 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE Y 

ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS EN 
BARRIO 

NORMALIZADOS 

DEL MUNICIPIO DE 
TURBACO-BOLÍVAR 

SGP 2021138360074 
202105000014 

202106000017 

4 

meses 
$1.366.161.531,65 

EN 

EJECUCION 

CONSTRUCCIÓN 

E.S.E HOSPITAL 
LOCAL TURBACO 

SEDE SAN JOSE DE 

CHIQUITO, 
CORREGIMIENTO 

DE SAN JOSÉ DE 

CHIQUITO 
MUNICIPIO DE 

TURBACO 

SGP Y ICLD 2021138360084 202106000023 
3 

meses  
$191.228.060,00 

EN 
EJECUCION  

CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 
PEATONALES 

(CALLE 5TA DEL 
ROSARIO – CALLE 

URBANIZACIÓN 

VILLA LEIDY – 
CALLE BARRIO EL 

AJI) DEL 
MUNICIPIO DE 

TURBACO BOLÍVAR  

ICLD 2021138360089 202106000055 
2 

meses 
$269.923.399,00 

EN 
EJECUCION 

SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE A 
LOS 

CORREGIMIENTOS, 

VEREDAS Y ZONAS 
DISPERSAS DEL 

ICLD 2021138360069 202104000017 80 días $ 60.000.000,00 
EN 

EJECUCION  



 

 

 
 

 

MUNICIPIO DE 

TURBACO  

MANTENIMIENTO 
Y/O 

INTERVENCIÓN DE 
LA CASA DE LA 

CULTURA Y 

BIBLIOTECA, 
MUNICIPIO DE 

TURBACO 

SGP  2021138360094 202107000059 1 mes  $ 91.569.993,00 
EN 

EJECUCION  

MANTENIMIENTO 

Y/O 
INTERVENCIÓN DE 

LA CASA DEL 
ADULTO MAYOR Y 

CENTRO DE VIDA, 

MUNICIPIO DE 
TURBACO 

FONDOS Y 
ESTAMPILLAS 

2021138360146 202109000006 1 mes  $ 160.474.574,00 
EN 

EJECUCION 

MANTENIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL 

PALACIO 
MUNICIPAL DE 

TURBACO – 

BOLIVAR  

ICLD Y SGP 2021138360157 202109000048 1 mes $ 249.096.338,00 
EN 

EJECUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Secretaria de salud  

este informe de gestión de la secretaría de salud municipal, en el cual se plasman las metas establecidas 

para desarrollas en la anualidad 2021, las cuales resultan de la participación comunitaria en la 

construcción del programa de gobierno para la formulación definitiva del plan de desarrollo. A través 
del Plan de Acción en Salud formulado para el año 2021, se dieron cumplimiento a las metas establecidas 

dentro del plan indicativo para esta anualidad, desarrollando dichas acciones por medio del plan de 

intervenciones colectivas y los procesos de gestión establecidos dentro de la secretaria de salud y con 

el fortalecimiento del recurso humano para fortalecer las competencias de la autoridad sanitaria. En el 

presente informe de seguimiento se describen los logros y avances obtenidos, buscando realizar un 

balance sobre la gestión realizada por la entidad, las metas cumplidas para la vigencia 2021 son las que 

se presentan a continuación: 
 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES 

 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 
 

Realizar 4 intervenciones de información en salud en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

- PAI, consistente en cuña radial, perifoneo y difusión de las jornadas de vacunación nacional y jornadas 

extraordinarias en todo el territorio municipal, para el fortalecimiento de la vacunación. (Entorno 

comunitario, todos los momentos del curso de vida). 

 
ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Adultos, niñ@s, mujeres gestantes, adolescentes, Adultos mayores. 

Responsable de la 

actividad 

 

Yesica López Orozco, Equipo de vacunación Extramural. 

Fecha, sitio de 

Ejecución y # de 
asistentes 

Fecha: 01 al 30 de julio, 21 y 25, 26 28 y 30 de agosto 

Lugar: Casa del adulto mayor, Institución educativa Crisanto Luque, Institución 
educativa Docentes, Policía Nacional. 

Descripción de la 
actividad  

Se realizó proceso de difusión de las jornadas de vacunación, puntos de vacunación 
tanto institucionales y extramurales, con la coordinación del equipo de la E.S.E 

Hospital Local de Turbaco.  

 
Además, se organizó decoración y entrega de folletos en los puntos de vacunación, 

se garantizó el transporte del recurso humano, entrega de refrigerios y almuerzos 

en el desarrollo de las jornadas 
 

En el desarrollo de las jornadas de vacunación programadas, el equipo de 

vacunadoras encabeza de la jefe Sheila, se desplegaron por diferentes sectores del 

municipio incluyendo el área rural, con la finalidad de realizar un barrido que 
permitiera captar a la población objeto. 



 

 

 
 

 

contemplando los siguientes puntos: 

 

• Búsqueda de la población para vacunación Covid 
• Búsqueda de la población Sarampión Rubeola 

• Esquema de vacunación nacional 

Se vincularon los equipos de vacunación regular y equipo de vacunación 

Covid 19, a las jornadas de salud programadas en los sectores de las Cocas, 
la Victoria y el Cabildo indígena, donde se realizó proceso de convocatoria 

para que las poblaciones priorizadas según rango de edad accedieran al 

esquema de vacunación. 

Metodología Barrido comunitario por sectores   
Resultados de la 

actividad: 

Durante el despliegue de las jornadas se pudo identificar y captar la población objeto 

para vacunación Covid y Esquema de vacunación nacional.  
Recomendaciones Continuar con el proceso de vacunación en todo el municipio de Turbaco 

 

                                                           Evidencias Fotográficas  
                                                

 
                                                                     

 

 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES 
 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 
Realizar 3 intervenciones de información en salud consistente en Volantes, cuña radial y redes sociales, en características de 

la enfermedad COVID 19, grupos y poblaciones vulnerables, signos y síntomas, medidas preventivas, activación de la ruta de 

atención y líneas de atención, dirigido a la población general del municipio de Turbaco. (Todos los Entornos, todos los momentos 

del curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 



 

 

 
 

 

Población Objeto: Población general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 
actividad 

 
Yesica López Orozco y Coordinadores de campo 

Fecha, sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 15 al 30 de julio 

Lugar: Sectores priorizados en municipio de Turbaco 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema 

con la finalidad de elaborar los texto a utilizar en el diseño de volantes cuña 
radial y en redes sociales en características de la enfermedad COVID 19, 

grupos y poblaciones vulnerables, signos y síntomas, medidas preventivas, 

activación de la ruta de atención y líneas de atención. Se realiza intervención 

en información en salud dirigido a la comunidad en general del municipio de 
Turbaco a través d la entrega de 1.000 volantes casa a casa. 

El proceso sensibilización y de entrega de volantes estuvo dirigido por el 

equipo de coordinadores de campo, lo que permitió realizar una 
intervención en los diferentes sectores del municipio. entre ellos: Bellas 

vista, Villa maría, Rosario, Talón, Cañaveral, Paraíso, Cocas, Calle posa de 

manga, Recreo, La Cruz, San pedro, Bonanza, entre otros. 

Para la difundió de las cuñas radiales se emitieron a través de la emisora 

local esta emisión se llevará a cabo del 15 de julio al 15 de agosto. 

Recomendaciones Continuar fortaleciendo las actividades de información en salud para la 

prevención y mitigación del contagio por Covid 19. 

                                                           Evidencias Fotográficas  

                                                
 

 

 

 
 

                 
 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

 



 

 

 
 

 

                                                           

 
 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES 

 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 

Realizar 2 intervenciones de información para la salud consistente en cuña radial y redes sociales en el 
marco del Plan de Vacunación contra el COVID 19. (Entorno comunitario, todos los momentos del curso 

de vida) 

 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

 

Yesica López Orozco, Emisora Radio Latina Stereo 

Fecha, sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Se realizó proceso de difusión de las jornadas de vacunación, puntos de 

vacunación tanto institucionales y extramurales, con la coordinación del equipo 

de la E.S.E Hospital Local de Turbaco.  
Fecha: 15 al 30 de julio 

Descripción de la 
actividad  

El desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con la 
finalidad de elaborar los textos y diseños a utilizar en la cuña radial y en redes 

sociales en el marco del Plan de Vacunación contra el COVID 19, para esta 

intervención de información en salud se difundió a través de la Emisora Radio 
Latina Stereo – 99.1 FM esta emisión se llevará a cabo del 15 de julio al 15 de 

agosto. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar 

la información de promoción y prevención a los hogares del municipio de 

Turbaco y sus corregimientos y además permite la interacción en directo con 
los profesionales que desarrollan la temática.   

 
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES 

 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 
 

Realizar 1 caracterización mediante búsqueda activa comunitaria de sintomáticos respiratorios y de piel, para la captación 

oportuna de casos de TB y Lepra en la comunidad. (Entorno comunitario, todos los momentos del curso de vida). 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

Yesica López Orozco, GIRS, Equipo de campo 



 

 

 
 

 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 03 y 04 de agosto 

Lugar: 16 sectores priorizados y el corregimiento de Cañaveral 

Asistentes: Comunidad en general 

Descripción de la 

actividad  

Se realizó reunión de sensibilización y concertación con los actores involucrados 

en el desarrollo de la actividad, el día 22 y 27 de julio de 2021, contando con la 
participación de: secretaria de salud, la doctora Jessica Esquea supervisora PIC  

y Mirladas Vega técnica área de salud, Milton Martínez Batista técnico en 

Sivigila, Oneida Arroyo  y Yesica López coordinadoras PIC, donde se socializaron 
acciones del Plan de Intervenciones Colectivas, presentación del equipo de 

trabajo, Cronograma de actividades y compromisos para el desarrollo de la 

actividad. 

Previo al proceso de búsqueda activa se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

Se realizo desarrollo de capacidades al equipo de campo, dirigido por Mirladas 

Vega Zambrano técnica área de salud, Milton Martínez Batista técnico en 

Sivigila, dividido en 2 ciclos. 

Primer ciclo: 

El día 26 de julio de realiza proceso de desarrollo de capacidades sobre los 
temas de Tuberculosis y Lepra, describiendo la enfermedad, forma de 

transmisión, signos y síntomas, prueba diagnóstica, tratamiento, prevención y 

factores de riesgo: 
 

La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana causada por un germen 

llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, 

pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La TB se disemina a través 
del aire, cuando una persona con TB pulmonar tose, estornuda o habla. Si ha 

estado expuesto debería consultar a un médico para someterse a los exámenes. 

Hay más probabilidades de que usted se contagie con TB si tiene un sistema 
inmunitario debilitado. 

 

• Los síntomas de la TB pulmonar pueden incluir: 

• Tos severa que dure tres semanas o más 

• Bajar de peso 

• Toser y escupir sangre o mucosidad 

• Debilidad o fatiga 

• Fiebre y escalofríos 

• Sudores nocturnos 
Las siguientes personas están en riesgo de TB activa o reactivación de TB: 

• Las personas mayores 



 

 

 
 

 

• Los bebés. 

• Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, por ejemplo, debido 

a VIH/sida, quimioterapia, diabetes o medicamentos que debilitan el sistema 

inmunitario. 
El riesgo de contraer TB aumenta si usted: 

• Está entorno a personas que padecen TB 

• Vive en condiciones de vida insalubres o de hacinamiento 

• Padece desnutrición 

Los siguientes factores pueden incrementar la tasa de infección tuberculosa en 

una población: 

• Aumento de las infecciones por VIH 

• Aumento del número de personas sin hogar (ambiente de pobreza y 

desnutrición) 

• Cepas de TB resistentes a los medicamentos 
Si no se trata adecuadamente, la TB puede ser mortal. Por lo general la TB 

activa puede curarse con varios medicamentos durante un período largo de 

tiempo. Las personas con TB latente pueden tomar medicamentos para no 

desarrollar TB activa. 

Segundo Ciclo: 

El día 02 de agosto se realiza de socialización del formato de búsqueda activa 

del Instituto Nacional de Salud, describiendo cada una de las celdas o puntos 

del consolidado de datos de Búsqueda activa comunitaria (BAC), se recalca la 

importancia del proceso a desarrollar, técnicas para en la recolección de la 

información en la comunidad y se realiza ejercicio con el grupo de trabajo, 

describiendo casos para ser registrados en el formato BAC. 

Participantes: 30 Gestores Integrales de riesgo en Salud 

Acciones realizadas durante el desarrollo de la actividad 

Durante el desarrollo del proceso de información el equipo GIRS realizo: proceso 

de sensibilización casa a casa en los sectores priorizados por la secretaria de 

Salud Municipal basado en la incidencia de casos de TB, Lepra. 

Así mismo se desarrolló proceso de Búsqueda Activa comunitaria realizando un 

barrido casa a casa en cada sector, con la finalidad de identificar posibles casos 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000594.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002324.htm


 

 

 
 

 

sospechosos, para su remisión a laboratorio clínico de la E.S.E Hospital de 

Turbaco, que permitieran realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno. 

Articulación con la secretaria de salud Municipal para el reporte de posibles 

casos identificados en campo y posible notificación en Sivigila. 

Se cumplió en un 100% de la actividad programada, realizada, en dos días en 

barrios priorizados del municipio: Bellavista, Arroyo Lejos, La Cruz, Rosario, 

Valle country, Canario, las cocas, Calle San pablo, Recreo, Talón, Bonanza, Calle 

nueva, Pumarejo, Plan parejo, San pedro, Recreo, Villa Grande, Villa Sol, 

Corregimiento Cañaveral.  

Total, en la búsqueda activa de 1.296   para TB y 1.296 para Lepra 

Recomendaciones Fortalecer el sistema de vigilancia y control de enfermedades de interés en salud 

pública, realizando actividades de campo (jornadas de salud) con más 

frecuencia, incentivando a las comunidades que sean participe de estos eventos 

EVIDENCIAS FOROGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 
 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 
ACTIVIDAD: Realizar 4 intervenciones de información en salud  a través de: cruza calles, programa radial y redes sociales, la 

importancia de la práctica de actividad física y diferentes formas de la práctica, alimentación saludable, promoción del consumo 



 

 

 
 

 

de frutas y verduras, consecuencias del consumo de tabaco, Identificación de signos y síntomas de cáncer en menor de 18 

años, de mama, de cérvix, de próstata, de colon, importancia de el autoexamen de mama, testicular, citología vaginal, tamizaje 
y examen de próstata; dirigido a población general de la zona urbana y rural. (entorno comunitario, todos los momentos de 

curso de vida). 

 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la actividad Yesica López Orozco, Analida España, Deivi Cerda, Yeritza Romero, 

Cindy Mestre, Haroldo Campo, Martha Trocha, William 

Fecha y sitio de Ejecución y 

# de asistentes 

Fecha: 02 al 30 julio. 

Lugar: Emisora Latina Stereo 

Asistentes: oyentes. 

Descripción de la actividad  Se realizaron 21 programas radiales dirigidos a la comunidad en 
general, del área urbana y rural del municipio de Turbaco bolívar. 

Previamente se realizó diseño y difusión de material publicitario, para 

proceso de convocatoria a través de plataformas virtuales de la ESE 
Hospital Local de Turbaco. 

El desarrollo de la temática fue dirigido por profesionales con 

experiencia: un Licenciado en Educación Física, Nutricionista Dietética 

Magister en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2 Jefes de 
Enfermería, 2 Psicólogas, y un Odontólogo epidemiólogo para esta 

intervención de información en salud se trasmite a través de la 

emisora Radio Latina Stereo – 99.1 FM, de 1:00 a 2:00 pm. 
Durante el desarrollo contamos con apoyo del locutor Rafael, quien 

dirigía y realiza proceso de interacción entre los profesionales y la 

comunidad por medio de línea telefónica habilitada para realizar 
preguntas y aclarar dudas sobre el tema. 

Los temas intervenidos fueron: 

• práctica de actividad física y diferentes formas de la práctica,  
• alimentación saludable,  

• promoción del consumo de frutas y verduras,  

• consecuencias del consumo de tabaco,  

• Identificación de signos y síntomas de cáncer en menor de 18 
años. 

• CA de mama, de cérvix, de próstata, de colon 

• importancia de el autoexamen de mama, testicular, citología 
vaginal, tamizaje y examen de próstata 

•  Manejo de Ansiedad en Tiempo de Coronavirus 

• Recomendaciones alimentarias en tiempo de Covid 19 
• Manejo de ansiedad en niños, niñas y adolescentes 

• Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

• Importancia de la equidad de género, prevención de la 
violencia de género, prevención de la explotación sexual de 

niños, niñas y adolescentes, líneas de atención y rutas de 

atención 



 

 

 
 

 

La emisión del programa radial se llevará a cabo del 02 de julio al 02 

de septiembre.  

Metodología Metodología informativa de carácter principalmente preventivo. 

Se realiza Intervención por medio de comunicación radial. La 

explicación de la temática, se explica de forma didáctica; adaptada a 
ejemplos de vidas en relación con el contexto para mayor compresión 

y reflexiones referentes.  
Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que 

permite llevar la información de promoción y prevención a los hogares 

del municipio de Turbaco y sus corregimientos y además permite la 
interacción en directo con los profesionales que desarrollan la 

temática.   

                                                           Evidencias Fotográficas                          
 

                                                                           
 

                                                                               

 



 

 

 
 

 

                                                                               

                                                                     
 

 
 

 

 

 
 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 
ACTIVIDAD: Realizar 2 intervenciones de información en salud a través de: cuña radial y en redes 

sociales en conmemoración de las fechas de interés de la dimensión CNT. dirigida a población general 

del casco urbano y zona rural del municipio (entorno comunitario, todos los momentos del curso de 

vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

Yesica López Orozco, Emisora Radio Latino Stereo 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 15 al 30 julio. 

Lugar: Emisora Latina Stereo 

Asistentes: oyentes. 

Descripción de la 
actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema 
con la finalidad de elaborar diseño de texto a utilizar en la cuña radial y en 

redes sociales en conmemoración de las fechas de interés de la dimensión 

CNT, para esta intervención de información en salud se difundió a través de 
la emisora Radio Latina Stereo – 99.1 FM esta emisión se llevará a cabo del 

15 de julio al 15 de agosto.  

Metodología Metodología informativa de carácter principalmente preventivo.  
Resultados de la 
actividad: 

Informar a la comunidad en general que escucha la emisora Radio Latino 
Stereo sobre la conmemoración de las fechas de interés de la dimensión CNT 

Insumos y/o 

logística  

N/A 

Material educativo N/A 

Productos y Soportes Cuñas radiales 

Informes 

Inconvenientes 

presentados y tipo de 

solución 

 

No se presentaron inconvenientes. 



 

 

 
 

 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite 

llevar la información de promoción y prevención a los hogares del municipio 

de Turbaco y sus corregimientos y además permite la interacción en directo 
con los profesionales que desarrollan la temática.   

 
 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 

ACTIVIDAD: Realizar 4 intervención de información para la salud mediante actividades lúdico - 
recreativas (Ej: actividad física, alimentación saludable), promoción del Envejecimiento Activo de la 

Población, prevención de CA mama, cérvix y próstata con población adulto mayor de los centros hogares 

y CDV del municipio. (Entorno comunitario, momentos de curso de vida adolescencia, juventud, adultez 

y vejez).     
  

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Adultos mayores de los Centros hogares y CDV del Municipio 

Responsable de la 

actividad 

Deivi Cerda, Analida España 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 
asistentes 

Fecha: 25 de septiembre 

Lugar: Bohío la Línea 
Asistentes: 10 

 

Fecha: 27 de septiembre 

Lugar: Hogar Geriátrico Dones de Misericordia 
Asistentes: 53 

 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los 

temas a intervenir con la finalidad de elaborar diseño de rotafolios para la 

promoción del Envejecimiento Activo de la Población, prevención de CA 
mama, cérvix y próstata a entregar en los Centros Hogares y Centros de 

vida priorizados. 

Continuando con el proceso de planeación de la actividad se realizó abordaje 
de contactos y números de teléfonos, para realizar programación visita y 

reunión de concertación y articulación. 

La reunión de articulación y concertación se llevó a cabo los días: 
19 de agosto con la oficina de Gestión social con la señora Martha Herrera, 

se realizó socialización de las actividades del plan de intervenciones 

colectivas PIC 2021, se fijaron fecha de intervención y asignación del equipo 
que apoyaría las actividades en representación de la oficina, de igual forma 

se definió el apoyo para la convocatoria de la actividad y lugar. 



 

 

 
 

 

13 de agosto Hogar Geriátrico Dones de Misericordia con el equipo 

interdisciplinarios Leidis baza Coordinadora, Rolando Castaño Enfermero, 

Elida Rivera Fisioterapeuta y Nilseira López Trabajadora Social, se realizó 
socialización de la actividad, el objetivo, temáticas a trabajar, se fijaron 

fecha de la intervención, y se realizó recorrido por las áreas con la finalidad 

de escoger lugar de ejecución de la actividad. 

El desarrollo de la actividad y la temática fue dirigido por profesionales con 
experiencia: un Licenciado en Educación Física, Deivi Cerda Nutricionista 

Dietética Magister en Seguridad Alimentaria, Analida España, Danis Diaz 

apoyo actividad Lúdica, Concepción Lara apoyo logístico. 
Se da inicio a la actividad con la presentación del equipo, y bienvenida a los 

adultos mayores, la doctora Analida realiza abordaje de la temática 

realizando interacción y preguntas, posteriormente desarrolla la temática 
sobre alimentación saludable y prevención de CA mama, cérvix y próstata 

con población adulto mayor. 

Continua con la intervención el licenciado Deivi Cerda con el tema de 
actividad física y promoción del Envejecimiento Activo de la Población, con 

el apoyo de Danis Diaz, equipo de Gestión Social y el equipo interdisciplinario 

del Hogar Geriátrico se llevan a cabo las actividades lúdico – recreativas, a 

través de juegos, bailes y actividad física, se realiza entrega de camisetas y 
refrigerios saludables. 

Despedida y cierre de la actividad 

Metodología Metodología Charla mediante encuentro de saberes y actividades Lúdico - 

Recreativas  
Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite 

llevar la información de promoción y prevención a los hogares del municipio 
de Turbaco.   

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

27 de agosto Hogar Geriátrico Dones de Misericordia 

 



 

 

 
 

 

 
 

25 de septiembre Bohío la Línea 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 
ACTIVIDAD: Realizar 4 intervenciones de educación y comunicación para la salud a través de 

encuentros de saberes y jornadas lúdico-recreativas consistentes en actividades de "vida activa y 

saludable" para promover en la población la práctica de la actividad física y la alimentación saludable 

como permanentes de hábitos que favorezcan a una vida saludable, en sectores priorizados de la zona 

urbana y priorizados de la zona rural (entorno comunitario, todos los momentos de curso de vida). 



 

 

 
 

 

 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Todos los momentos de curso de vida 

Responsable de la 

actividad 

Deivi Cerda, Analida España 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 21 de agosto 

Lugar: Corregimiento Cañaveral 

Asistentes: 12 
Fecha: 10 de septiembre 

Lugar: Secretaría de Integración Social. 

Asistentes: 33 

Fecha: 14 de septiembre 
Lugar: parque de San pedro 

Asistentes: 28 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los temas a 

intervenir con la finalidad de elaborar diseño de rotafolios para la práctica de la 
actividad física y la alimentación saludable como permanentes de hábitos que 

favorezcan a una vida saludable. 

Se entrega material informativo sobre alimentación saludable y orgánica 

Se llevan a cabo las actividades lúdico – recreativas, a través de juegos, bailes y 
actividad física, se entregan refrigerios saludables, hidratación. 

Despedida y cierre de la actividad 

Metodología Metodología Charla mediante encuentro de saberes y actividades Lúdico - 

Recreativas  
Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 

información de promoción y prevención a los sectores del municipio de Turbaco.   

                                                                  EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

21 de agosto Corregimiento Cañaveral 

            
 

10 de septiembre Secretaría de Integración Social. 



 

 

 
 

 

               
 

14 de septiembre parque de San pedro 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 

COMPONENTE:  SALUD MENTAL. 

 
ACTIVIDAD 1: Mantener el centro de orientación y escucha, para la atención e intervención de los 

eventos de salud mental y convivencia social presentados en la población, mediante atenciones 

personalizadas, digitales y telefónicas; dirigidos a población general y enfatizando en grupos vulnerables 

y de riesgo. (Entorno comunitario, todos los momentos del curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Comunidad general. Niños, niñas y adolescentes y adultos. 

Responsable de la 

actividad 

 

Cindy Paola Mestre Zárate, Yeritza Romero Herrera psicólogas. 

Fecha, sitio de 

Ejecución y 

asistentes 

Lugar de ejecución: Oficinas de Secretaría de Integración Social. 

15 de julio asistieron 9  

22 de julio asistieron 3 
29 de julio asistieron 25 

12 de agosto asistieron 21 

Lugar Centro de salud corregimiento de cañaveral 
21 de agosto asistieron 17 

Jornadas de salud Integral 

Fecha: 25 de agosto 
Lugar: Colegio Buena esperanza 

Asistentes: 15 

Fecha: 26 agosto 
Lugar: Colegio Hilda Marrugo 

Asistentes: 13 

Fecha: 30 agosto 
Lugar: Cabildo Indígena 

Asistentes: 11 

Descripción de la 

actividad  

Se instala centro de escucha de salud mental en la secretaria de integración 

social, para brindar asesoría terapéutica a la población víctima del conflicto 

armado priorizada por la secretaria de salud municipal dentro de esta 
población se vinculó a la Liga de mujeres Desplazadas de Bolívar, para el 

proceso de convocatoria se realizó asignación de citas vía telefónica, 

utilizando base de datos suministrada por secretaria de Gobierno, secretaria 
de salud entre otras entidades. Se inicia la actividad dando la Bienvenida a 

la comunidad y dando paso a la atención en consultorio de forma individual. 

-Recolección de información datos generales sobre los asistentes. 

-Atención y orientación psicología, enfocada en tratar y orientar a las 
personas según el motivo de consulta/ promover la salud mental y prevenir 

enfermedades, eventos o problemas de salud mental. 

 



 

 

 
 

 

Se instala centro de escucha de salud mental en los barrios las cocas, la 

victoria, cabildo indígena, corregimiento de Cañaveral, la población fue 

captada a través de líderes comunitarios y GIRS que participaron en la 
convocatoria en los diferentes sectores promoviendo la sensibilización, sobre 

la importancia de la actividad. 

Recomendaciones Sin recomendaciones. 

                                                           Evidencias Fotográficas  
                                                

 

  
 

                 

 
 

 

 
 

    

 

 
 

 

 
                                                                      

 

DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 

COMPONENTE:  SALUD MENTAL. 

 

ACTIVIDAD 1: Conformar y organizar 4 redes de apoyo comunitario en salud mental del municipio, 

para fortalecer intervenciones en direccionamiento para la atención integral a problemas y trastornos 
mentales, detección temprana de casos de violencia y alteraciones de la salud mental, primeros auxilios 

mentales, intervenciones motivacionales. (Entorno comunitario, momento del curso de vida juventud y 

adultez). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Actores Comunitarios 

Responsable de la 

actividad 

Cindy Paola Mestre Zárate, Yeritza Romero Herrera y Marianella Bello 

Moncada 

Fecha, sitio de 

Ejecución y 

asistentes 

Fecha: 18 de agosto 

Lugar: Centro de Participación Social La Granja  

Asistentes: 10 



 

 

 
 

 

Fecha: 21 de agosto 

Lugar: Corregimiento de Cañaveral 

Asistentes: 9 
Fecha: 15 de septiembre 

Lugar: Colegio Buena Esperanza 

Asistentes: 9 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los 

temas a intervenir con la finalidad de preparar la actividad conformar y 
organizar 4 redes de apoyo comunitario en salud mental en sectores 

priorizados. (Cañaveral y el Municipio de Turbaco) 

 

Continuando con el proceso de planeación de la actividad se realizó abordaje 
de contactos y números de teléfonos, para realizar programación visita y 

reunión de concertación y articulación. 

 
La reunión de articulación y concertación se llevó a cabo los días: 

19 de agosto con la oficina de Secretaria de Salud con la Licenciada Martha 

Luna y el Psicólogo Fabian, se realizó socialización de las actividades del plan 
de intervenciones colectivas PIC 2021, Se priorizaron los sectores y 

corregimientos donde se conformaría la Red de Salud Mental, así como los 

integrantes que la debían conformar, se fijaron fecha de intervención y 
asignación del equipo que apoyaría las actividades en representación de la 

oficina. 

 
13 de agosto en el Corregimiento de Cañaveral con Líderes comunitarios, 

Representante de la Asociación de Campesino, Representantes del Concejo 

Comunitarios, Representante de la Asociación de padres de familia de la I. 

E, Representante de las Madres Comunitarias, Representantes del Gremio 
de Mototaxis, Personero estudiantil IE, se realizó socialización de las 

actividades del Plan de intervenciones colectivas PIC 2021 a desarrollar en 

el corregimiento, el objetivo, temáticas a trabajar, se fijaron fecha de la 
intervención, y se escogen los  lugares para la ejecución de las actividades. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: El encuentro se dividió en tres momentos: 
PRIMER MOMENTO: Introducción y desarrollo de las temáticas relacionadas 

con la salud mental. 

SEGUNDO MOMENTO: Socialización de estructura de red. 
TERCER MOMENTO: construcción de red. Actividad de fortalecimiento. 

 

En el primer momento, De acuerdo a la necesidad de ofrecer un bienestar a 

la comunidad y respondiendo al requerimiento de realizar la conformación 
de 2 redes de apoyo comunitario en salud mental del municipio, para 

fortalecer intervenciones en direccionamiento para la atención integral a 

problemas y trastornos mentales, detección temprana de casos de violencia 
y alteraciones de la salud mental, primeros auxilios mentales, intervenciones 



 

 

 
 

 

motivacionales. (Entorno comunitario, momento del curso de vida juventud 

y adultez). 

 
El día 18 y 21 de agosto, siendo las 9:00 am, y con la presencia de algunos 

de los actores interesados en la salud y bienestar de la primera infancia, 

convocados con anterioridad, tales como: (policía, iglesia, colegio, secretaria 

de la salud, familias en acción, gestoras, psicosociales, entre otro).  
Se da inicio a la socialización de la temática pactada sobre la salud mental, 

a cargo de la psicóloga CINDY MESTRE Y YERITZA ROMERO. Las cuales 

abordaron los temas relevantes como lo son la salud mental, vista como la 
que administra nuestro bienestar emocional, psicológico y social.  Afecta la 

forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. 

También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos 
con los demás y tomamos decisiones. 

 

Las principales clases de enfermedades mentales son las siguientes: 
• Trastornos del neurodesarrollo. 

• Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.  

• Trastorno bipolar y trastornos relacionados.  

• Trastornos depresivos.  
• Trastornos de ansiedad.  

• Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. 

 
En el segundo momento, se da la socialización de la estructura de la red, 

dicha construcción se divide en dos momentos. La cual se inició con una 

oración a cargo de la trabajadora Social MARINELLA BELLO,   
Dando pie a entrar en materia, hablando sobre lo que es la red de apoyo, 

vista   como un grupo de personas, adscrito a la secretaria de salud, que de 

carácter permanente coordinan actividades que sobre guarden la salud 
mental. 

Definiendo la red de protección a la salud mental como una estrategia 

transversal, la cual implica un proceso de concertación y puesta en marcha 

de acciones conjuntas y complementarias orientadas a la consecución de los 
objetivos del plan y desarrollo de las metas de las diferentes instituciones, 

entidades y organizaciones nacionales, departamentales, distritales y 

municipales, participes en pro de la salud mental.  
Se hizo socialización punto por punto, de lo que conformaba la red y lo que 

esta podía ofrecer al ser consolidada. 

Como lo son sus algunas de las leyes que la sostiene: 
Sus Objetivos:  

objetivo común para contribuir en el eficiente bienestar de la población. 

Se explicó cuáles son sus integrantes: 
 

TERCER MOMENTO: 



 

 

 
 

 

Luego de haber escuchado atentamente, participado e interiorizado la 

temática, se pudo consolidar la red de apoyo en la salud mental. 

Mediante una actividad de refuerzo y profundización se pidió a los 
participantes que realizaran el siguiente ejercicio: 

Todos los integrantes presentes, respondieron inicialmente de forma 

individual las 1 ,2, y 3 preguntas, luego les pidió que realizarán una mesa 

redonda y en conjunto desde las diferentes instituciones que representaban, 
respondieran unánimes la 4 pregunta y crearan alternativas desde la 

realidad social de su comunidad, para llegar a una posible transformación. 

Se construyó una cartelera con las diferentes opiniones, se escogió como 
presidenta de la red de Turbaco a la psicosocial del colegio Karen Pereira y 

como secretario al representante de la iglesia Jenyer Torres. 

Se escogió como presidenta de la red de Cañaveral a la Señora Nora 
Rodríguez y como secretario Ermedili Torregrosa. 

Para finalizar se agradeció la asistencia y el compromiso por ofrecer una 

sostenibilidad a la red de apoyo a la salud mental. 
Se capturó Foto del grupo, y se dio final al encuentro. 

Recomendaciones Sin recomendaciones. 

                                                          

 
 

 

 
 

 

 
Evidencias Fotográficas  

 

                                                       
21 de agosto Corregimiento de CañaVeral 

 



 

 

 
 

 

      
 

 

 
DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 

 

COMPONENTE:  SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

ACTIVIDAD: Realizar 1 intervención de educación y comunicación para la salud en la promoción del 
consumo de alimentos orgánicos y saludables, dirigido a los campesinos del municipio. (Entorno 

comunitario, todos los momentos del curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Campesinos del municipio de Turbaco 

Responsable de la 
actividad 

Analida España, Álvaro Pérez, Yeritza Romero 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 23 al 24 de agosto 

Lugar: Centro de Participación Social La Granja  

Asistentes día 23: 22 participantes 

Asistentes día 24: 25 participantes 

Descripción de la 
actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los temas a 
intervenir con la finalidad de preparar la de educación y comunicación para la 

salud en la promoción del consumo de alimentos orgánicos y saludables.  

Continuando con el proceso de planeación de la actividad se realizó abordaje de 
contactos y números de teléfonos, para realizar programación y reunión de 

concertación y articulación. 

La reunión de articulación y concertación se llevó a cabo el día: 



 

 

 
 

 

17 de agosto con la oficina de UMATA con el director Álvaro Pérez, Anuar Angulo 

Técnico de apoyo, Yulieth Cera Abogada, se realizó socialización de las actividades 

del plan de intervenciones colectivas PIC 2021, se establecieron fecha para las 
intervenciones y asignación del equipo que apoyaría las actividades en 

representación de la oficina, apoyo a proceso de convocatoria. 

Compromisos de la reunión: 

Apoyo en el desarrollo de las actividades en el casco urbano y Rural 
Enviar listado de pequeños productores del Agro 

Se programa feria orgánica para el mes de noviembre 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: El encuentro se dividió en dos momentos: 
PRIMER MOMENTO: Introducción y desarrollo de las temáticas relacionadas, 

identificación de problemáticas frecuentes en la siembra de cultivos propios de la 

región. 
• SEGUNDO MOMENTO: Desarrollo de temáticas a cargo del director de la 

UMATA señor Álvaro Pérez, Agricultura orgánica 

El desarrollo de la actividad y la temática fue dirigido por profesionales con 
experiencia: un Doctor Álvaro Pérez Agrónomo Director de la UMATA Nutricionista 

Dietética Magister en Seguridad Alimentaria, Analida España, Hilda apoyo 

logístico. 

Se da inicio a la actividad con la presentación del equipo, y bienvenida a los a 
asistentes a la actividad, la doctora Analida realiza abordaje de la temática 

realizando interacción y preguntas, posteriormente desarrolla la temática:  

CICLO 1 
Alimentación Saludable 

• Disminuir el consumo de grasas trans 

• Disminuir el consumo de azucares añadidos 
• Reducir el consumo de sal / sodio 

• Promover el consumo de alimentos frescos y saludables 

Calidad de los Alimentos 
• Aumentar el consumo de alimentos fortificados 

• Estimular la alimentación complementaria adecuada 

• Prevención de anemia 

Segundo día de la intervención se conformaron grupos de trabajo, enfatizando en 
los productos cultivados en Turbaco, y las dificultades en el campo, donde los 

campesinos identificaron: competencia desleal en la venta de productos, vías de 

acceso en mal estado, perdida de las cosechas por estado el clima. 

CICLO 2 

• Apoyo institucional de la SAN 

• Promoción del observatorio de seguridad alimentaria y nutricional como 
herramienta de la SAN 

• Enfoque diferencial SAN (género y etnia) 

• Alimentación orgánica y saludable 
• Agricultura orgánica 



 

 

 
 

 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 

información de promoción y prevención a los hogares del municipio de Turbaco y 

sus corregimientos y además permite la interacción en directo con los 
profesionales que desarrollan la temática.   

 
 

 

 
     

 

 

 
 

 

 
 

 

                     

      
 

 
 

DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 

 

COMPONENTE:  SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
ACTIVIDAD: Realizar la conformación de 4 redes de apoyo para el fortalecimiento de la lactancia 

materna, con madres líderes, agentes educativos, promotores de salud. (Entorno Comunitario, 

Momentos del curso de vida, juventud y adultez) 
 



 

 

 
 

 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Campesinos del municipio de Turbaco 

Responsable de la 
actividad 

Marinela Bello Moncada, Analida España, 

Fecha y sitio de 
Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 5 -17 de agosto 
Lugar: Centro de Participación Social La Granja  

Asistentes: 12 

Fecha: 21 de agosto 
Lugar: Corregimiento de Cañaveral 

Asistentes: 11 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los 

temas a intervenir con la finalidad de preparar la actividad conformar y 

organizar 4 redes de apoyo comunitario fortalecimiento de la lactancia 
materna en sectores priorizados. (Cañaveral y el Municipio de Turbaco). 

 

Continuando con el proceso de planeación de la actividad se realizó abordaje 
de contactos y números de teléfonos, para realizar programación visita y 

reunión de concertación y articulación. 

 

La reunión de articulación y concertación se llevó a cabo los días: 
19 de agosto con la oficina de secretaria de Salud con la Licenciada Martha 

Luna, se realizó socialización de las actividades del plan de intervenciones 

colectivas PIC 2021, Se priorizaron los sectores y corregimientos donde se 
conformaría la Red para el fortalecimiento de la Lactancia Materna, así como 

los integrantes que la debían conformar, se fijaron fecha de intervención y 

asignación del equipo que apoyaría las actividades en representación de la 
oficina. 

 

13 de agosto en el Corregimiento de Cañaveral con Líderes comunitarios, 
Representante de la Asociación de Campesino, Representantes del Concejo 

Comunitarios, Representante de la Asociación de padres de familia de la I. 

E, Representante de las Madres Comunitarias, Representantes del Gremio 

de Mototaxis, Personero estudiantil IE, se realizó socialización de las 
actividades del Plan de intervenciones colectivas PIC 2021 a desarrollar en 

el corregimiento, el objetivo, temáticas a trabajar, se fijaron fecha de la 

intervención, y se escogen los  lugares para la ejecución de las actividades. 
 

En aras de construir red de apoyo a la lactancia materna, se cita a las 

diferentes instituciones que trabajan en pro de la primera infancia, a dicho 
encuentro con el fin de dar cumplimiento a la meta de realizar la 

conformación de 4 redes de apoyo para el fortalecimiento de la Lactancia 

materna, con madres líderes, agentes educativos, promotores de salud. 
(Entorno Comunitario, Momentos del curso de vida, juventud y adultez). 

Dicha construcción se divide en tres momentos. 

PRIMER MOMENTO: Socialización de estructura de red- construcción de red. 



 

 

 
 

 

SEGUNDO MOMENTO: Intervención de la nutricionista sobre los temas de 

lactancia materna y grupos de apoyo. 

Primer momento, se realiza oración inicial y bienvenida a las entidades 
presentes, se hace presentación de los asistentes y aclaración de los puntos 

a tratar durante el encuentro. Brindando un espacio de comprensión y 

reflexión sobre el concepto de la lactancia materna. Y sobre lo que es la red 

de apoyo, entendiéndola como un grupo de personas, adscrito a la secretaria 
de salud, que de carácter permanente coordinan actividades que sobre 

guarden la lactancia materna. 

Segundo momento, la socialización de la estrategia transversal de lactancia 
materna, la cual implica un proceso de concertación y puesta en marcha de 

acciones conjuntas y complementarias orientadas a la consecución de los 

objetivos del plan y desarrollo de las metas de las diferentes instituciones, 
entidades y organizaciones nacionales, departamentales, distritales y 

municipales, participes. 

Se hizo socialización punto por punto de lo que conformaba la red y lo que 
esta podía ofrecer al ser consolidada. 

Como abre bocas a la construcción de la red, se proyectó un video alusivo, 

a la Lactancia materna como un espacio de comprensión y reflexión sobre la 

concepción de la misma, reconociéndola como garante de derecho a la 
integralidad de los niños y niñas, ya que contiene todos los elementos 

nutritivos que necesita para su crecimiento y desarrollo, así como las 

sustancias que lo protegen contra infecciones y alergias. 
Dando pie a entrar en materia, hablando sobre lo que es la red de apoyo, 

vista   como un grupo de personas, adscrito a la secretaria de salud, que de 

carácter permanente coordinan actividades que sobre guarden la lactancia 
materna. 

Definiendo la red de protección a la lactancia materna como una estrategia 

transversal, la cual implica un proceso de concertación y puesta en marcha 
de acciones conjuntas y complementarias orientadas a la consecución de los 

objetivos del plan y desarrollo de las metas de las diferentes instituciones, 

entidades y organizaciones nacionales, departamentales, distritales y 

municipales, participes en pro de la lactancia materna.  
Se hizo socialización punto por punto, de lo que conformaba la red y lo que 

esta podía ofrecer al ser consolidada. 

Como lo son sus algunas de las leyes que la sostiene 
Sus Objetivos 

Sus beneficios 

Se explicó cuáles son sus integrantes 
Dentro de los cuales, se tendría que escoger un presidente encargado de 

representar, conducir y dirigir la red, y un secretario cuyas funciones son 

ejecutar las actividades técnicas y ejecutivas del comité. 
Se tuvo espacio para reflexiones y sugerencias entre los asistentes, acto 

seguido, inicia la intervención de la nutricionista ANALIDA ESPAÑA con las 

temáticas profundizar de lactancia materna y grupos de apoyo. 



 

 

 
 

 

Se escogió como presidenta de la red de Turbaco a la William Villa Real y 

como secretario a. trabajador social oficina participación social. 

Se escogió como presidenta de la red de Cañaveral a la señora María Eugenia 
Carrillo y como secretaria una usuaria del CDI presentes. 

  

Para finalizar se agradeció la asistencia y el compromiso por ofrecer una 

sostenibilidad a la red de Lactancia Materna. 
Se capturó Foto del grupo, y se dio final al encuentro. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite 

llevar la información de promoción y prevención a los hogares del municipio 

de Turbaco y sus corregimientos y además permite la interacción en directo 

con los profesionales que desarrollan la temática.   

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
Actividad 05 de agosto Casa del Adulto Mayor 

 
 
Actividad 17 de agosto Centro de Participación Social La Granja 

 

 
 
Actividad 21 de agosto Corregimiento de Cañaveral 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 
 

COMPONENTE:  SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

ACTIVIDAD: Realizar 1 intervención de información para la salud mediante un foro municipal en el 

marco de la semana de la lactancia materna, en casco urbano del municipio, con la participación de 

líderes comunitarios, madres líderes, madres comunitarias, IE, CDI para la consolidación de la lactancia 

materna. (Entorno comunitario e institucional, todos los momentos de curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Campesinos del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

Claudia, Analida España, Marinela Bello, Martha Trocha, Luis Puello, Cindy 

Mestre 

Fecha y sitio de 
Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 5 de agosto 
Lugar: Casa del Adulto Mayor  

Asistentes: 21 

Fecha: 17 de agosto 
Lugar: Auditorio E.S.E HLT 

Asistentes: 8 

Fecha: 21 de agosto 

Lugar: Corregimiento de Cañaveral CDI 
Asistentes: 17 

Descripción de la 

actividad  

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

se inició el encuentro con una oración y bienvenida a las usuarias presentes, 

se pidió la presentación de las asistentes y si eran gestantes, lactantes, 
nombre y edad de sus hijos/hijas. 

Acto seguido, se inicia la temática de Lactancia materna pidiendo la opinión 

en particular que tenía cada usuaria al respecto, como un espacio de 

comprensión y reflexión sobre la concepción de la misma, reconociéndola 
como garante de derecho a la integralidad de los niños y niñas, ya que 

contiene todos los elementos nutritivos que necesita para su crecimiento y 



 

 

 
 

 

desarrollo, así como las sustancias que lo protegen contra infecciones y 

alergias. 

Mediante la capacitación se intercalaron los días:  
05 de agosto: Claudia Concejera en Lactancia Materna y Luis Puello Psicólogo 

17 de agosto: Martha Trocha Enfermera, Cindy Mestre y Luis Puello Psicólogo 

21 de agosto: Analida España Nutricionista y Marinella Bello trabajadora 

social, Para llevar la línea de la temática, no obstante, se contó con la 
presencia de la entidad prestadora de servicio de salud, Mutualser, 

representada por Ángela Hernández, quien se presentó y reafirmó el apoyo 

de la entidad frente al proceso de lactancia materna y gestación. 
La metodología se basó en realizar técnicas de consejería, teniendo en 

cuenta que para la madre no resulta fácil hablar sobre sus sentimientos, 

sobre todo si es tímida, con una persona que no conoce bien. Las habilidades 
de escuchar y reforzar la confianza de la madre, hacen que ella se sienta 

bien y que están interesados por ella. Por esto se les permitió contar su 

experiencia y reforzar algunos conocimientos sobre la temática. 
 

No obstante, se trataron temas tales como: 

• Mitos y creencias asociadas a la lactancia materna 

• Consejos prenatales 
• Proceso de la leche materna 

• Ventajas de la leche materna 

• Manejo de emociones durante la Gestación 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite 
llevar la información de promoción y prevención a los hogares del municipio 

de Turbaco y sus corregimientos y además permite la interacción en directo 

con los profesionales que desarrollan la temática.   

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
Actividad 21 de agosto Corregimiento de Cañaveral 

 

    
     

Actividad 05 de agosto Casa del adulto Mayor 



 

 

 
 

 

  
 

     
 

17 de agosto Auditorio E.S.E HLT 

        
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 

 

COMPONENTE:  SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
ACTIVIDAD: Realizar 1 Realizar 2 intervención de información para la salud mediante feria para la 

promoción de la alimentación orgánica y saludable con la importancia y beneficio del consumo de 

alimentos saludables, preparación y conservación de los alimentos, plato saludable (adultos y niños), 

importancia de la lactancia materna exclusiva y complementaria; dirigido a comunidad general de la 

zona urbana y rural. 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Campesinos del corregimiento de cañaveral 

Responsable de la 

actividad 

Yesica López, Oneida arroyo 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 
asistentes 

Fecha: 21 de agosto 

Lugar: Corregimiento de Cañaveral parque 
Asistentes: 33 

Descripción de la 
actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los temas 
a intervenir con la finalidad de preparar la actividad feria para la promoción de 

la alimentación orgánica y saludable en el corregimiento de Cañaveral. 

Continuando con el proceso de planeación de la actividad se realizó abordaje de 
contactos y números de teléfonos, para realizar programación visita y reunión de 

concertación y articulación. 

La reunión de articulación y concertación se llevó a cabo los días: 
17 de agosto con la oficina de UMATA con el director Álvaro Pérez, Anuar Angulo 

Técnico de apoyo, Yulieth Cera Abogada, se realizó socialización de las 

actividades del plan de intervenciones colectivas PIC 2021, se establecieron fecha 
para las intervenciones y asignación del equipo que apoyaría las actividades en 

representación de la oficina, apoyo a proceso de convocatoria. 

Compromisos de la reunión: 

Apoyo y acompañamiento en el desarrollo de las actividades en el casco urbano 
y Rural 

Se programa feria orgánica para el mes de noviembre 

 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La organización y ejecución de la actividad se llevó a cabo en 2 momentos 
PRIMER MOMENTO: Creación de grupo de WhatsApp con los actores para 

coordinación y planeación de la actividad  

SEGUNDO MOMENTO: Intervención y desarrollo de la actividad 
TERCER MOMENTO: se realiza visita para caracterización de los productos 

cultivados en el corregimiento de cañaveral, y definir cuales estaban en cosecha, 

para la exhibición, y comercialización durante la feria, contamos con el 



 

 

 
 

 

acompañamiento del señor Amin miembro de la asociación de campesino quien 

apoyo activamente, involucrando al gremio de campesinos de cañaveral. 

Se realiza proceso de convocatoria a través de invitación y perifoneo explicando 
el objetivo de la actividad e incentivando a la comunidad en generar a vincularse 

activamente. 

Mujeres campesinas: representación:  

• Bollos de maíz negrito, amarillo y limpio. 
• Suero, queso, buñuelos. 

• Natilla de Maíz 

• Masa de maíz 
Asociación de campesinos 

• Caña de azúcar 

• Yuca 
• Pochocho 

• Maíz 

• Frutas (Guayaba, Maracuyá, corozo, limón, papaya etc) 
Madres comunitarias: 

• Platos saludables niños 

• Platos saludables adultos 

Concejo Comunitario 
Batido de yuca 

Conservas 

Enyucado 
Dulces (coco, papaya, corozo, leche, etc). 

Se hizo entrega material informativo alusivos a la temática, actividades lúdicas, 

sensibilización de la importancia y beneficio del consumo de alimentos 
saludables, preparación y conservación de los alimentos, plato saludable (adultos 

y niños), importancia de la lactancia materna exclusiva, entrega de obsequios a 

los campesinos participantes. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, de estas actividades que exaltar la labor de los 

campesinos y logra la comercialización de sus productos   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
DIMENSION GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

 

COMPONENTE:  GESTIÓN DIFERENCIAL 

 

ACTIVIDAD: Realizar 2 intervención de información para la salud a través de: cuña radial y redes 

sociales para difundir requisitos para acceder al Registro de Localización, Caracterización y Certificación 
de Discapacidad. (Entorno comunitario, todos los momentos de curso de vida) 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 
actividad 

Yesica López Orozco, Emisora Radio Latino Stereo 

Fecha y sitio de 
Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 16 al 30 julio. 
Lugar: Emisora Latina Stereo 

Asistentes: oyentes. 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con la 

finalidad de elaborar diseño del texto a utilizar en la cuña radial y en redes sociales 

requisitos para acceder al Registro de Localización, Caracterización y Certificación 
de Discapacidad. 

Para esta intervención  de esta actividad se realizó reunión  de concertación y 

coordinación con la referente de discapacidad de la secretaria de salud municipal 
quien compartió las directrices a atener en cuenta para la elaboración y difusión 

de la cuña radial, en cuanto al mensaje a difundir a la población en general, 

documentos necesarios para el proceso de RLCC y horarios de atención, la 
información en salud se difundió a través de la emisora Radio Latina Stereo – 99.1 

FM esta emisión se llevó a cabo del 16 de julio al 16 de agosto.  



 

 

 
 

 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 

información de promoción y prevención a los hogares del municipio de Turbaco y 

sus corregimientos y además permite la interacción en directo con los profesionales 
que desarrollan la temática.   

                                                           Evidencias Fotográficas  
                                                

             

 
 

DIMENSION GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

  

 

COMPONENTE:  GESTIÓN DIFERENCIAL 

 

ACTIVIDAD: Realizar 1 intervención de información para la salud a través de: cuña radial sobre la 
importancia de la equidad de género, prevención de la violencia de género, prevención de la explotación 

sexual de niños, niñas y adolescentes, líneas de atención y rutas de atención, dirigido a población 

general del municipio de Turbaco. (Entorno comunitario, todos los momentos de curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

Yesica López Orozco, Emisora Radio Latino Stereo 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 16 al 30 julio. 

Lugar: Emisora Latina Stereo 

Asistentes: oyentes. 



 

 

 
 

 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con la 

finalidad de elaborar diseño de texto a utilizar en la cuña radial y en redes sociales 

sobre la importancia de la equidad de género, prevención de la violencia de género, 
prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, líneas de 

atención y rutas de atención, para esta intervención de información en salud se 

difundió a través de la emisora Radio Latina Stereo – 99.1 FM esta emisión se llevo 

a cabo del 16 de julio al 16 de agosto.  

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 
información de promoción y prevención a los hogares del municipio de Turbaco y 

sus corregimientos y además permite la interacción en directo con los profesionales 

que desarrollan la temática.   

 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

COMPONENTE:  EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 

Realizar 2 intervención de información para la salud mediante la entrega de folletos, cuña radia, sobre 

planes de contingencias, protocolos de atención, prevención, respuesta y atención de los riesgos de 

desastres y emergencias sanitarias, que se puedan presentar a nivel municipal y pueda afectar a la 

población. (Entorno comunitario, momentos de curso de vida juventud, adultez) 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

 

Yesica López Orozco y Coordinadores de campo 

Fecha, sitio de 

Ejecución y # de 
asistentes 

Fecha: 16 al 20 de julio 

Lugar: Sectores priorizados en municipio de Turbaco 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con 

la finalidad de elaborar los textos a utilizar en el diseño de folletos, cuña radia, 

sobre planes de contingencias, protocolos de atención, prevención, respuesta y 

atención de los riesgos de desastres y emergencias sanitarias, que se puedan 
presentar a nivel municipal y pueda afectar a la población. Se realiza intervención 

en información en salud dirigido a la comunidad en general del municipio de 

Turbaco a través d la entrega de 1.000 volantes casa a casa. 
El proceso sensibilización y de entrega de volantes estuvo dirigido por el equipo 

de coordinadores de campo, lo que permitió realizar una intervención en los 

diferentes sectores del municipio. entre ellos: Bellas vista, Villa maría, Rosario, 
Talón, Cañaveral, Paraíso, Cocas, Calle posa de manga, Recreo, La Cruz, San 

pedro, Bonanza, entre otros. 

Para la difundió de las cuñas radiales se emitieron a través de la emisora local 

esta emisión se llevará a cabo del 16 de julio al 16 de agosto. 



 

 

 
 

 

Recomendaciones Continuar fortaleciendo los procesos de información en salud  

                                                           Evidencias Fotográficas  
                  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                            

BALANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2021 

DIMENSION ACTIVIDAD REALIZADAS % AVANCE 

SALUD AMBIENTAL 

Realizar 5 intervenciones de prevención y control de las 

enfermedades transmitidas por vectores mediante la movilización 

social para la promoción de los entornos saludables, dirigido a la 
población general, en cinco sectores del casco urbano (El Recreo, La 

Manga, Pumarejo, Nueva Colombia, Bonanza, Oro Blanco) del 

Municipio. (entornos hogar y comunitario, todos los momentos del 

curso de vida) 

0 0% 

Realizar 3 intervenciones de Información en salud a través de: Cuñas 
radiales, pasacalles y redes sociales, en la promoción del cuidado, 

Protección y entornos saludables, para la prevención de epidemias, 

mediante prácticas como tratamiento del agua para el consumo 
humano, eliminación de excretas, residuos sólidos, aguas inservibles, 

limpieza y desinfección de áreas, cuidado y aseo personal y de los 

objetos de uso cotidiano; dirigido a comunidad general del casco 

urbano y Zona rural del Municipio (Entorno comunitario, todos los 
momentos de curso de vida) 

0 0% 



 

 

 
 

 

VIDA SALUDABLE 

Y CONDICIONES 
NO 

TRANSMISIBLES 

Realizar 4 intervenciones de información en salud  a través de: cruza 

calles, programa radial y redes sociales, la importancia de la práctica 

de actividad física y diferentes formas de la práctica, alimentación 
saludable, promoción del consumo de frutas y verduras, 

consecuencias del consumo de tabaco, Identificación de signos y 

síntomas de cáncer en menor de 18 años, de mama, de cérvix, de 

próstata, de colon, importancia de el autoexamen de mama, 
testicular, citología vaginal, tamizaje y examen de próstata; dirigido a 

población general de la zona urbana y rural. (entorno comunitario, 

todos los momentos de curso de vida) 

4 100% 

Realizar 2 intervención de información en salud a través de: cuña 

radial y en redes sociales en conmemoración de las fechas de interés 
de la dimensión CNT. dirigida a población general del casco urbano y 

zona rural del municipio (entorno comunitario, todos los momentos 

del curso de vida) 

2 100% 

Realizar 4 intervención de información para la salud mediante 

actividades lúdico - recreativas (Ej.: actividad física, alimentación 

saludable), promoción del Envejecimiento Activo de la Población, 
prevención de CA mama, cérvix y próstata con población adulto 

mayor de los centros hogares y CDV del municipio. (Entorno 

comunitario, momentos de curso de vida adolescencia, juventud, 
adultez y vejez).      

4 100% 

Realizar 4 intervenciones de educación y comunicación para la salud a 
través de encuentros de saberes y jornadas lúdico-recreativas 

consistentes en actividades de "vida activa y saludable" para 

promover en la población la práctica de la actividad física y la 
alimentación saludable como permanentes de hábitos que favorezcan 

a una vida saludable, en sectores priorizados de la zona urbana y 

priorizados de la zona rural (entorno comunitario, todos los 
momentos de curso de vida) 

4 100% 

SALUD MENTAL 

Mantener el centro de orientación y escucha, para la atención e 
intervención de los eventos de salud mental y convivencia social 

presentados en la población, mediante atenciones personalizadas, 

digitales y telefónicas; dirigidos a población general y enfatizando en 
grupos vulnerables y de riesgo. (Entorno comunitario, todos los 

momentos del curso de vida) 

8 50% 

Conformar y organizar 4 redes de apoyo comunitario en salud mental 

del municipio, para fortalecer intervenciones en direccionamiento 

para la atención integral a problemas y trastornos mentales, 
detección temprana de casos de violencia y alteraciones de la salud 

mental, primeros auxilios mentales, intervenciones motivacionales. 

(Entorno comunitario, momento del curso de vida juventud y adultez) 

4 100% 



 

 

 
 

 

Realizar 1 intervención de educación y comunicación para la salud con 

las redes de apoyo comunitario mediante encuentros de saberes en 

atención integral a problemas y trastornos mentales, detección 
temprana de casos de violencia y alteraciones de la salud mental, 

primeros auxilios mentales, intervenciones motivacionales. (Entorno 

comunitario, momento del curso de vida adolescencia, juventud y 

adultez) 

2 50% 

Realizar 2 intervención de información para la salud a través de: cuña 

radial y en redes sociales en el marco de la conmemoración al día 

internacional para la prevención del suicidio y del día internacional de 
la no violencia de género y contra la mujer, prevención del consumo 

de SPA y alcohol, identificación de redes de apoyo, rutas de atención 

y líneas de atención. (Entorno comunitario, todos los momentos de 

curso de vida) 

2 100% 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 

NUTRICION 

Realizar 1 intervención de educación y comunicación para la salud en 
la promoción del consumo de alimentos orgánicos y saludables, 

dirigido a los campesinos del municipio. (Entorno comunitario, todos 

los momentos del curso de vida) 

1 100% 

Realizar la conformación de 4 redes de apoyo para el fortalecimiento 

de la lactancia materna, con madres líderes, agentes educativos, 
promotores de salud. (Entorno Comunitario, Momentos del curso de 

vida, juventud y adultez) 

3 75% 

Realizar 2 intervención de información para la salud mediante feria 

para la promoción de la alimentación orgánica y saludable con la 

importancia y beneficio del consumo de alimentos saludables, 
preparación y conservación de los alimentos, plato saludable (adultos 

y niños), importancia de la lactancia materna exclusiva y 

complementaria; dirigido a comunidad general de la zona urbana y 
rural.  

1 50% 

Realizar 1 intervención de información para la salud mediante un foro 
municipal en el marco de la semana de la lactancia materna, en casco 

urbano del municipio, con la participación de líderes comunitarios, 

madres líderes, madres comunitarias, IE, CDI para la consolidación de 
la lactancia materna. (Entorno comunitario e institucional, todos los 

momentos de curso de vida) 

1 100% 

SEXUALIDAD 

DERECHOS 

SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Realizar 2 intervenciones de información en salud consistente en cuña 

radial y folletos, en la prevención del embarazo en adolescentes, 

prevención de ITS, uso de métodos anticonceptivos, uso del 
preservativo, derechos sexuales y reproductivos, prevención de la 

violencia sexual, rutas de atención, líneas y entidades para la 

atención, dirigido a comunidad general. (Entorno comunitario, todos 
los momentos del curso de vida) 

1 50% 



 

 

 
 

 

Realizar 1 intervención de educación y comunicación mediante la 

implementación de la estrategia "cuida de mí" para la prevención del 

embarazo en adolescentes, con estudiantes de los grados 9°, 10° y 
11° de la IE Crisanto Luque. (Entorno institucional, momentos de 

curso de vida adolescencia) 

1 0% 

Realizar 1 intervención de información en salud, en el marco de la 

semana andina a través de feria con la intervención de Instituciones 

Educativas, Instituciones de Salud, Entidades municipales, 
dependencias de la alcaldía y población general, para promover 

derechos sexuales reproductivos, sexualidad sana y responsable, 

dirigida a la población general del casco urbano del Municipio de 

Turbaco. (Entorno comunitario, momentos de curso de vida, infancia, 
adolescencia y juventud)  

1 0% 

Realizar 1 tamizaje para VIH, Hepatitis C con población en riesgo 

(trabajadores sexuales, LGBTIQ y trabajadores informales. (Entorno 

comunitario, todos los momentos del curso de juventud, adultez y 
vejez) 

1 0% 

VIDA SALUDABLE 

Y CONDICIONES 
TRANSMISIBLES 

Realizar 4 intervenciones de información en salud en el marco del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI, consistente en cuña 

radial, perifoneo y difusión de las jornadas de vacunación nacional y 
jornadas extraordinarias en todo el territorio municipal, para el 

fortalecimiento de la vacunación. (Entorno comunitario, todos los 

momentos del curso de vida) 

3 75% 

Realizar 3 intervenciones de información en salud consistente en 
Volantes, cuña radial y redes sociales, en características de la 

enfermedad COVID 19, grupos y poblaciones vulnerables, signos y 

síntomas, medidas preventivas, activación de la ruta de atención y 

líneas de atención, dirigido a la población general del municipio de 
Turbaco. (Todos los Entornos, todos los momentos del curso de vida) 

3 100% 

Realizar 2 intervenciones de información para la salud consistente en 

cuña radial y redes sociales en el marco del Plan de Vacunación 

contra el COVID 19. (Entorno comunitario, todos los momentos del 
curso de vida) 

1 50% 

Realizar 1 caracterización mediante búsqueda activa comunitaria de 
sintomáticos respiratorios y de piel, para la captación oportuna de 

casos de TB y Lepra en la comunidad. (Entorno comunitario, todos los 

momentos del curso de vida) 
1 100% 



 

 

 
 

 

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

Realizar 2 intervención de información para la salud mediante la 

entrega de folletos, cuña radia, sobre planes de contingencias, 

protocolos de atención, prevención, respuesta y atención de los 
riesgos de desastres y emergencias sanitarias, que se puedan 

presentar a nivel municipal y pueda afectar a la población. (Entorno 

comunitario, momentos de curso de vida juventud, adultez) 

2 100% 

SALUD AMBITO 

LABORAL 

Realizar 2 intervenciones de información para la salud a través de 

cuña radial y volantes, dirigida a la población trabajadora informal 
(moto taxistas, preparadores y vendedores de alimentos, entre otros) 

en los riesgos propios de su actividad laboral, prevención y atención 

de accidentes laborales, medidas de prevención de las enfermedades 

infecciosas, practicas preventivas en emergencia sanitaria, mediante 
la elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo.  (Entorno 

laboral, momentos de curso de vida adolescencia, juventud, adultez, 

vejez) 

1 50% 

Realizar 1 jornada de salud integral dirigida a la población trabajadora 
informal, de acuerdo a las principales enfermedades identificadas en 

la caracterización realizada en el municipio. (Entorno comunitario, 

todos los momentos del curso de vida) 

1 0% 

  

 
 

 

 
 

GESTION 

DIFERENCIAL 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Realizar 2 intervención de información para la salud a través de: cuña 

radial y redes sociales en conmemoración del día internacional de la 
discapacidad. (Entorno comunitario, todos los momentos de curso de 

vida) 

1 
50% 

  

Realizar 2 intervención de información para la salud a través de: cuña 

radial y redes sociales para difundir requisitos para acceder al registro 

de localización, caracterización y certificación de discapacidad. 

(Entorno comunitario, todos los momentos de curso de vida) 

2 100% 

Realizar 1 intervención de información para la salud a través de: cuña 
radial sobre la importancia de la equidad de género, prevención de la 

violencia de género, prevención de la explotación sexual de niños, 

niñas y adolescentes, líneas de atención y rutas de atención, dirigido 
a población general del municipio de Turbaco. (Entorno comunitario, 

todos los momentos de curso de vida) 

1 100% 

Realizar 7 Jornadas de salud integrales de salud con la participación 

de diversos actores y sectores (EAPB, ESE HLT, programas sociales, 

oficinas y secretarías de la alcaldía, Registraduría, SISBEN) en 
sectores priorizados del casco urbano (Las Cocas, zona de 

conurbación (4), La Victoria), y en la zona rural cabildo menor del 

pueblo indígena Zenú. (Entorno comunitario, todos los momentos del 

curso de vida) 

3 42% 

Realizar la conformación y dotación de 8 unidades AIEPI, una (1) 

unidad en aguas prietas, una (1) en Cañaveral, una (1) en San José 

de Chiquito, una (1) en cabildo indígena y cuatro (4) en zona de 

1 100% 



 

 

 
 

 

conurbación. (Entorno Comunitario, Momentos del curso de vida 

primera infancia, infancia, juventud, adultez) 

Realizar 1 intervención de información en salud con los 
representantes de la mesa de víctimas del municipio, en rutas de 

atención, acceso a los servicios, derechos y deberes de la población 

víctima del conflicto armado en el SGSSS y líneas de atención dirigido 
a población general. (Entorno comunitario, todos los momentos del 

curso de vida) 

1 0% 

 
DIMENSION VIDA SALUD AMBIENTAL 

 

COMPONENTE:  SALUD AMBIENTAL 

 

ACTIVIDAD: Realizar 5 intervenciones de prevención y control de las enfermedades transmitidas por 

vectores mediante la movilización social para la promoción de los entornos saludables, dirigido a la 

población general, en cinco sectores del casco urbano (Plan parejo 2, La Canalita, Urbanización la 
Granja, Bonanza, Pumarejo, El Recreo) del Municipio. (entornos hogar y comunitario, todos los 

momentos del curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Todos los momentos de curso de vida 

Responsable de la 

actividad 

Yesica López, Oneida Arroyo, Haroldo Campo 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 20 de septiembre 

Lugar: Plan parejo 2 

Asistentes: 89 
Fecha: 24 de septiembre 

Lugar: La Canalita 

Asistentes: 113 
Fecha: 25 de septiembre 

Lugar: Urbanización la Granja 

Asistentes: 93 

Fecha: 04 de octubre 
Lugar: Bonanza 

Asistentes: 120 



 

 

 
 

 

Descripción de la 

actividad  

La reunión de articulación y concertación se llevó a cabo el día: 

14 de septiembre en la oficina de Secretaria de Salud con la Licenciada Martha 

Luna y Javier Escorcia Efraín contreras técnicos de saneamiento básico del 
municipio, Miladis Vega técnico en salud, Milton Martínez, técnico de sivigila, Nidya 

Rodríguez, María Rivera y Herminia Ortiz, tec. de saneamiento básico del 

departamento, se realizó socialización de las actividades del plan de intervenciones 

colectivas PIC 2021, de la dimensión de salud ambiental se priorizaron los sectores 
a intervenir teniendo en cuenta la incidencia de casos de dengue presentados en 

el municipio, se solicitó por parte de la Lic. Martha priorizar los sectores de plan 

parejo 2, la Canalita y la granja, lo que genero no realizar las intervención en los 
sectores de Nueva Colombia, Oro blanco y la manga como se encontraban descritos 

en el Anexo técnico elaborado por la secretaria de salud pare el desarrollo de la 

actividad. se fijaron fecha de intervención y asignación del equipo que apoyaría las 
actividades en representación de la oficina. 

 

Esta actividad fue desarrollada en cuatro momentos: 
 

Momento 1 

Se inicia la actividad realizando movilización social en los sectores intervenidos, 

realizando camita con el grupo de Gestores integrales de riesgo en salud, técnicos 
de saneamiento básico, supervisor de la actividad, apoyo de perifoneo y difusión 

de cuña radial. 

 
Momento 2 

Se realiza asignación del equipo de trabajo cubriendo cada una de las calles que 

componen el sector, para realizar intervención casa a casa, con la finalidad de 
sensibilizar a la comunidad sobre la prevención de dengue, eliminación de criaderos 

y recolección de objetos inservibles, lavado y cepillado de tanques, se entrega un 

saco en cada hogar, se apoya en la recolección de botellas, latas, llantas entre 
otros, y se informa sobre el punto de acopio para disposición final. 

Momento 3 

Se da inicio a la charla educativa con la presentación del equipo, y bienvenida a 

los asistentes dirigida por el doctor Haroldo Campo, odontólogo y epidemiólogo, 
con experiencia en los temas prevención y control de las enfermedades 

transmitidas por vectores, socializado la temática interactuando a través de 

preguntas al público, se comparten experiencias y testimonios de la comunidad  
relacionados con familiares que fueron diagnosticados con dengue como fue su 

proceso de recuperación con la finalidad de fortalecer el tema y crear conciencia, 

se dan recomendaciones de cómo realizar control biológico y eliminación de 
criaderos a través del ejemplo como debe lavarse los tanques utilizados para la 

recolección de agua. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 

información de promoción y prevención a los sectores del municipio de Turbaco.   

 

 



 

 

 
 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS       

     

             
 

 

DIMENSION SALUD AMBIENTAL 

  

COMPONENTE:  SALUD AMBIENTAL 

 

ACTIVIDAD: Realizar 3 intervenciones de Información en salud a través de: Cuñas radiales, pasacalles 
y redes sociales, en la promoción del cuidado, Protección y entornos saludables, para la prevención de 

epidemias, mediante prácticas como tratamiento del agua para el consumo humano, eliminación de 

excretas, residuos sólidos, aguas inservibles, limpieza y desinfección de áreas, cuidado y aseo personal 

y de los objetos de uso cotidiano; dirigido a comunidad general del casco urbano y Zona rural del 

Municipio (Entorno comunitario, todos los momentos de curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

Yesica López Orozco, Emisora Radio Latino Stereo 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 
asistentes 

Fecha: 20 de septiembre de al 20 octubre. 

Lugar: Emisora Latina Stereo 
Asistentes: oyentes. 

Descripción de la 
actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con la 
finalidad de elaborar diseño del texto a utilizar en la cuña radial, pasacalles y en 

redes sociales sobre en la promoción del cuidado, protección y entornos saludables, 

para la prevención de epidemias, mediante prácticas como tratamiento del agua 
para el consumo humano, eliminación de excretas, residuos sólidos, aguas 

inservibles, limpieza y desinfección de áreas, cuidado y aseo personal y de los 

objetos de uso cotidiano. 



 

 

 
 

 

La reunión de articulación y concertación se llevó a cabo el día: 

14 de septiembre en la oficina de Secretaria de Salud con la Licenciada Martha 

Luna y Javier Escorcia Efraín contreras técnicos de saneamiento básico del 
municipio, Miladis Vega técnico en salud, Milton Martínez, técnico de sivigila, Nidya 

Rodríguez, María Rivera y Herminia Ortiz, tec. de saneamiento básico del 

departamento, se realizó socialización de las actividades del plan de intervenciones 

colectivas PIC 2021, de la dimensión de salud ambiental se compartió cuña radial 
con el equipo, quienes solicitaron realizar algunos cambios en el contenido de las 

mismas y difundir de forma inmediata, de igual forma solicitaron los pasacalles y 

priorizaron los sectores para su ubicación. 
Esta intervención de información en salud de realizar durante un mes iniciando 

difusión de cuña radial a través de la emisora Radio Latina Stereo – 99.1 FM a 

partir del día 20 de septiembre hasta el 20 de octubre.  

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 

información de promoción y prevención a los hogares del municipio de Turbaco y 
sus corregimientos. 

 

 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES 

 
COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 

Realizar 4 intervenciones de información en salud en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI, consistente en 
cuña radial, perifoneo y difusión de las jornadas de vacunación nacional y jornadas extraordinarias en todo el territorio 

municipal, para el fortalecimiento de la vacunación. (Entorno comunitario, todos los momentos del curso de vida). 

 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Adultos, niñ@s, mujeres gestantes, adolescentes, Adultos mayores. 

Responsable de la 

actividad 

 

Yesica López Orozco, Equipo de vacunación Extramural. 

Fecha, sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha:  30 de agosto y 23, 25, 29 

Lugar: Casa del adulto mayor, Institución educativa Crisanto Luque, 

Institución educativa Docentes, Policía Nacional. 

Descripción de la 
actividad  

 
Se realizo reunión de articulación y concertación con la  Licenciada Sheila, se 

socializan las actividades del plan de intervenciones colectivas PIC 2021, de 

la dimensión de enfermedades trasmisibles para el apoyo en el desarollo de 
las jornadas de vacunación nacional y extraordinarias, para Vacunación 

regular y vacunación Covid 19, se establecen compromisos de informar 

anticipadamente las fechas de las jornadas de vacunación al equipo PIC, así 

como invitar a los comités PAI, para garantizar el apoyo logístico y asignación 
del recurso humana en las jornadas. se informa fecha de la jornada próxima 

a realizar y enviar relación del equipo de trabajo para garantizar refrigerios, 

hidratación y almuerzos. 



 

 

 
 

 

 

Se lleva a cabo proceso de difusión de las jornadas de vacunación, a través 

de redes sociales y perifoneo sobres puntos de vacunación tanto 
institucionales como extramurales, con la coordinación del equipo de la E.S.E 

Hospital Local de Turbaco.  

 

Además, se organizó decoración y entrega de folletos en los puntos de 
vacunación, se garantizó el transporte del recurso humano, entrega de dulces 

refrigerios y almuerzos en el desarrollo de las jornadas 

 
En el desarrollo de las jornadas de vacunación programadas, el equipo de 

vacunadoras encabeza de la jefe Sheila, se desplegaron por diferentes 

sectores del municipio incluyendo el área rural, con la finalidad de realizar un 
barrido casa a casa que permitiera captar a la población objeto. 

contemplando los siguientes puntos: 

 

• Búsqueda de la población para vacunación Covid 

• Búsqueda de la población Sarampión Rubeola 

• Esquema de vacunación nacional 

Se vincularon los equipos de vacunación regular y equipo de 

vacunación Covid 19, a las jornadas de salud programadas en el 

área de conurbación sectores de Villa grande 1 y 2, el Rodeo donde 

se captaron población de los sectores de manantial, villa cadí entre 

otros, se realizó proceso de convocatoria con el apoyo de los líderes 

comunitarios y la JAL para las poblaciones priorizadas según rango 

de edad accedieran al esquema de vacunación. 

Recomendaciones Continuar con el proceso de vacunación en todo el municipio de Turbaco 

 

                                                           Evidencias Fotográficas  

                                                

       
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 
 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 

ACTIVIDAD: Realizar 4 intervenciones de educación y comunicación para la salud a través de 

encuentros de saberes y jornadas lúdico-recreativas consistentes en actividades de "vida activa y 

saludable" para promover en la población la práctica de la actividad física y la alimentación saludable 

como permanentes de hábitos que favorezcan a una vida saludable, en sectores priorizados de la zona 
urbana y priorizados de la zona rural (entorno comunitario, todos los momentos de curso de vida). 
 

 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Todos los momentos de curso de vida 

Responsable de la 

actividad 

Deivi Cerda, Analida España 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 21 de agosto 

Lugar: Corregimiento Cañaveral 

Asistentes: 12 
Fecha: 10 de septiembre 

Lugar: Secretaría de Integración Social. 

Asistentes: 33 
Fecha: 14 de septiembre 

Lugar: parque de San pedro 

Asistentes: 28 
Fecha: 16 de septiembre 

Lugar: San José de Chiquito 

Asistentes: 10  



 

 

 
 

 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los temas a 

intervenir con la finalidad de elaborar diseño de rotafolios para la práctica de la 

actividad física y la alimentación saludable como permanentes de hábitos que 
favorezcan a una vida saludable. 

 

Continuando con el proceso de planeación de la actividad se realizó abordaje de 

contactos y números de teléfonos, de líderes comunitarios, y actores de la 
administración para realizar proceso de difusión de la actividad y convocatorias. 

 

Se da inicio a la actividad con la presentación del equipo, y bienvenida a los 
asistentes, la doctora Analida realiza socialización de la temática interactuando a 

través de preguntas, posteriormente emprende el encuentro de sabes sobre 

alimentación saludable. 
Se comparten experiencias de vidas relacionadas con los malos hábitos alimenticios 

y malnutrición, inciden en el desarrollo de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles, con la finalidad para fortalecer el tema y crear conciencia, se dan 
recomendaciones sobre la alimentación saludable y sus beneficios. 

 

Continua con la intervención el licenciado Deivi Cerda con el tema de actividad 

física, promoviendo la importancia practicar actividad física diaria, brinda 
información como fomentar la actividad física en familia a través de elementos 

cotidianos que tenemos en casa.   

 
Se entrega material informativo sobre alimentación saludable y orgánica 

 

Se llevan a cabo las actividades lúdico – recreativas, a través de juegos, bailes y 
actividad física, se entregan refrigerios saludables, hidratación. 

 

Despedida y cierre de la actividad 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 

información de promoción y prevención a los sectores del municipio de Turbaco.   

                                                                  

 
 

 

 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

21 de agosto Corregimiento Cañaveral 



 

 

 
 

 

            
 

10 de septiembre Secretaría de Integración Social. 

               
 
14 de septiembre parque de San pedro 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 

COMPONENTE:  SALUD MENTAL. 

 

ACTIVIDAD 1: Realizar 2 intervención de información para la salud a través de: cuña radial y en redes 

sociales en el marco de la conmemoración al día internacional para la prevención del suicidio y del día 

internacional de la no violencia de género y contra la mujer, prevención del consumo de SPA y alcohol, 
identificación de redes de apoyo, rutas de atención y líneas de atención. (Entorno comunitario, todos 

los momentos de curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Comunidad general. Niños, niñas y adolescentes y adultos. 

Responsable de la 

actividad 

 

Cindy Paola Mestre Zárate, Yeritza Romero Herrera psicólogas. 

Fecha, sitio de 

Ejecución y 

asistentes 

Fecha: 10 de septiembre 

Lugar: Casa del adulto mayor 

Asistentes:  

Descripción de la 

actividad  

El día 23 de junio y 28 de julio Se realizó la socialización de las actividades programadas 

en el marco de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas 2021, 

correspondientes a las actividades a desarrollar, de acuerdo al Convenio 

Interadministrativo N° CI-SS-PIC-004-2021. suscrito entre la Alcaldía Municipal de 

Turbaco y la ESE Hospital Local de Turbaco. 

Se inicia reunión de concertación y articulación con la interventora del convenio 

interadministrativo del Plan de Intervenciones Colectivas 2021. Con la presentación de 

los asistentes: Jessica Esquea, Secretaría de Cultura Secretaría de Gobierno, Secretaría 

de Educación, Secretaría de Gestión Social, Secretaría de Integración Social, Equipo 

Psico-Social Secretaría de Salud Coordinación PIC de la ESE Hospital Local Turbaco, 

Liga de Mujeres Desplazadas, entre otros actores, con la finalidad de informar, 

coordinar, diseñar y articular el Plan de Ejecución de las actividades que se llevará a 

cabo direccionadas a la comunidad en general del municipio de Turbaco. 

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los temas a 

intervenir con la finalidad de elaborar diseño de publicitarios de redes sociales, y cuña 

radial. 



 

 

 
 

 

Se utilizo la estrategia interactiva del Facebook live, teniendo en cuenta la crisis 

sanitaria del COVID  19, además que es uno de los medios de comunicación más 

utilizado por todos los grupos etarios, se empleó inicialmente la proyección de un video 

reflexivo, el cual tenía como propósito de fortalecer la autoestima de la teleaudiencia 

y además facilitar información telefónica en donde se puede solicitar ayuda. 

El tema fue esbozado como charla teórica practica con tres participantes, quienes   

expusieron sobre los casos de intentos y suicidio, además se definió: 

la conducta suicida, Idea suicida, plan suicida, acto suicida, factores protectores y de 

riesgo, Signos y señales de alerta, tips para tener una buena salud mental. 

Recomendaciones Este tipo de estrategia interactiva es de gran interés para la comunidad, además es de 

fácil accesibilidad para todo el que visite la página, se resalte la importancia de la ayuda 

y las formas de recibir dicha ayuda. 

                                                           Evidencias Fotográficas  

                                                

 
  

 

                 
 

 

 
 

 

    
 

 

 
 

    

 

                                                                                         
 

 

 
 

 

 

SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

COMPONENTE:  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 



 

 

 
 

 

Realizar 2 intervenciones de información en salud consistente en cuña radial y folletos, en la prevención 

del embarazo en adolescentes, prevención de ITS, uso de métodos anticonceptivos, uso del 

preservativo, derechos sexuales y reproductivos, prevención de la violencia sexual, rutas de atención, 

líneas y entidades para la atención, dirigido a comunidad general. (Entorno comunitario, todos los 
momentos del curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 
actividad 

Yesica López Orozco y Coordinadores de campo 

Fecha, sitio de 
Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 16 al 18 de septiembre 
Lugar: Sectores priorizados en municipio de Turbaco 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con la 

finalidad de elaborar los texto a utilizar en el diseño de cuña radial y folletos, en la 

prevención del embarazo en adolescentes, prevención de ITS, uso de métodos 
anticonceptivos, uso del preservativo, derechos sexuales y reproductivos, prevención 

de la violencia sexual, rutas de atención, líneas y entidades para la atención.  

Se realiza intervención en información en salud dirigido a la comunidad en general del 
municipio de Turbaco a través d la entrega de 2.000 volantes casa a casa. 

El proceso sensibilización y de entrega de volantes estuvo dirigido por el equipo de 

coordinadores de campo, lo que permitió realizar una intervención en los diferentes 
sectores del municipio. entre ellos: Bellas vista, Villa maría, Rosario, Talón, 

Cañaveral, Paraíso, Cocas, Calle posa de manga, Recreo, La Cruz, San pedro, 

Bonanza, villas grandes, rodeo, horizonte, villa sol entre otros. 

Para la difundió de las cuñas radiales se emitieron a través de la emisora local esta 

emisión se llevará a cabo del 01 de septiembre al 01 de octubre. 

Recomendaciones Continuar fortaleciendo las actividades de información en salud  

                                                           Evidencias Fotográficas  
 

 



 

 

 
 

 

    
                            

 

 

DIMENSION GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

  

COMPONENTE:  GESTIÓN DIFERENCIAL 
 

ACTIVIDAD: Realizar 7 Jornadas de salud integrales de salud con la participación de diversos actores 

y sectores (EAPB, ESE HLT, programas sociales, oficinas y secretarías de la alcaldía, Registraduría, 

SISBEN) en sectores priorizados del casco urbano (Las Cocas, zona de conurbación (4), La Victoria), y 

en la zona rural cabildo menor del pueblo indígena Zenu. (Entorno comunitario, todos los momentos del 

curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

Yesica López Orozco, Oneida arroyo, Equipo de salud 

Fecha y sitio de 
Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 25 de agosto 
Lugar: I.E Buena Esperanza 

Asistentes: 350 

Fecha: 26 de agosto 

Lugar: I.E Hilda Marrugo 
Asistentes: 360 

Fecha: 30 de agosto 

Lugar: Cabildo indígena 
Asistentes: 246 

Fecha: 23 de septiembre 



 

 

 
 

 

Lugar: Villa grande 1 y 2 

Asistentes: 298 

Fecha: 27 de septiembre 
Lugar: I.E el rodeo 

Asistentes: 202  

Fecha: 29 de septiembre 

Lugar: Horizonte I.E Froebel Bardeen School  
Asistentes: 200 

Descripción de la 

actividad  

El día 23 de junio y 28 de julio Se realizó la socialización de las actividades 

programadas en el marco de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas 2021, 

correspondientes a las actividades a desarrollar, de acuerdo al Convenio 

Interadministrativo N° CI-SS-PIC-004-2021. suscrito entre la Alcaldía Municipal de 
Turbaco y la ESE Hospital Local de Turbaco. 

Se inicia reunión de concertación y articulación con la interventora del convenio 

interadministrativo del Plan de Intervenciones Colectivas 2021. Con la presentación 
de los asistentes: Jessica Esquea, Secretaría de Cultura Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Educación, Secretaría de Gestión Social, Secretaría de Integración 

Social, Equipo Psico-Social Secretaría de Salud Coordinación PIC de la ESE Hospital 
Local Turbaco, Liga de Mujeres Desplazadas, entre otros actores, con la finalidad de 

informar, coordinar, diseñar y articular el Plan de Ejecución de las actividades que se 

llevará a cabo direccionadas a la comunidad en general del municipio de Turbaco. 
17 de agosto en el área de conurbación, se realizó  reunión de concertación y 

articulación, en la urbanización brisas de Galicia con Líderes comunitarios, y de la 

junta de acción comunal de los sectores horizonte 1,2 y 4, él rodeo, Villa sol, Villa 
grande 1 y 2, Brisas de Galicia entre otros, se realizó socialización de las actividades 

del Plan de intervenciones colectivas PIC 2021 a desarrollar en  conurbación, el 

objetivo de las actividades a ejecutar, se priorizan sectores estratégicamente para 

beneficiar a la comunidad, los compromisos adquiridos fueron: 
• Gestionar espacio o lugar para realizar las actividades 

• Apoyo en el proceso de convocatoria 

• Crear grupo de WhatsApp donde se incluyan los lideres 
• Realizar visita a los lugares para verificar que se pueda cumplir el objetivo de 

las jornadas de salud a desarrollar. 

• Definir fechas de las intervenciones a realizar 
• Garantizar perifoneo de las jornadas. 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: El encuentro se dividió en tres momentos: 

PRIMER MOMENTO: Se realiza procesos de planeación logística, recurso humano, 
diseño de cronogramas, elaboración de material informativo y de apoyo para el 

desarrollo de la actividad. 

 

Concertación con actores municipales, Sisbén, Comisaria de familia, secretaria de 
gobierno, Gestión, social, Registraduría, Integración Social entre otras dependencias, 

Instituciones educativas para solicitar su apoyo y vinculación a esta actividad. 



 

 

 
 

 

Proceso de convocatoria de actores, elaboración de invitaciones y entrega, así como 

listado de contactos de entidades para confirmación de puntos de encuentros, hora y 

asistencia a la actividad. 
SEGUNDO MOMENTO: visita de verificación de espacios para el desarrollo de las 

jornadas de salud, realizando recorrido en las instalaciones seleccionadas con la 

finalidad que el lugar cumpla con las condiciones necesarias para garantizar la 

atención en salud. 
TERCER MOMENTO: Ejecución de la jornada de salud, se realiza instalación de la 

jornada, con el acompañamiento de 8 profesionales y 7 auxiliares o técnicos en salud, 

13 personas del equipo PIC, 5 GIRS, 5 FUNDESEP, y Entidades de la Administración 
Municipal. 

Los servicios brindados son los siguientes: 

Medicina General 
Crecimiento y Desarrollo 

Control prenatal 

Planificación familiar 
Controles hipertensos 

Psicología (Centro de escucha) 

Citología 

Vacunación: regular, Sarampión rubeola, Covid 19. 
Odontología – Salud Oral 

FUNDESEP 

Belleza 
Corte y Cepillado de cabello 

Entidades de la Administración Municipal 

OFICINAS POBLACION 

ATENDIDA 

Sisbén 72 

Aseguramiento 37 

Nueva EPS 38 

Registraduría 4 

Secretaria de gobierno 0 

Gestión Social 22 

Integración Social 0 

Comisaria de familia 14 

SENA 104 

Se realizaron charlas educativas en salud oral, prevención de embarazos en 

adolescentes entre otros temas, también se realizo entre de folletos sobre lactancia 

materna, aseo e higiene personal, alimentación saludable etc. 



 

 

 
 

 

Se garantizo el transporte de las entidades, equipo de trabajo, hidratación, refrigerios 

y almuerzos. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, de las jornadas de salud ya que permite, llevar los 

servicios a las comunidades e identificación de factores de riesgo en la población 

brindando una atención oportuna. 

 

Evidenciad fotográficas 
 

 

 
   

       

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 

ACTIVIDAD: Realizar 4 intervenciones de información en salud  a través de: cruza calles, programa 

radial y redes sociales, la importancia de la práctica de actividad física y diferentes formas de la práctica, 

alimentación saludable, promoción del consumo de frutas y verduras, consecuencias del consumo de 

tabaco, Identificación de signos y síntomas de cáncer en menor de 18 años, de mama, de cérvix, de 
próstata, de colon, importancia de el autoexamen de mama, testicular, citología vaginal, tamizaje y 

examen de próstata; dirigido a población general de la zona urbana y rural. (entorno comunitario, todos 

los momentos de curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la actividad Yesica López Orozco, Analida España, Deivi Cerda, Yeritza Romero, 

Cindy Mestre, Haroldo Campo, Martha Trocha, William 



 

 

 
 

 

Fecha y sitio de Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 02 al 30 julio. 

Lugar: Emisora Latina Stereo 

Asistentes: oyentes. 

Descripción de la actividad  Se realizaron 21 programas radiales dirigidos a la comunidad en 

general, del área urbana y rural del municipio de Turbaco bolívar. 
Previamente se realizó diseño y difusión de material publicitario, para 

proceso de convocatoria a través de plataformas virtuales de la ESE 

Hospital Local de Turbaco. 
El desarrollo de la temática fue dirigido por profesionales con 

experiencia: un Licenciado en Educación Física, Nutricionista Dietética 

Magister en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2 Jefes de Enfermería, 

2 Psicólogas, y un Odontólogo epidemiólogo para esta intervención de 
información en salud se trasmite a través de la emisora Radio Latina 

Stereo – 99.1 FM, de 1:00 a 2:00 pm. 

Durante el desarrollo contamos con apoyo del locutor Rafael, quien 
dirigía y realiza proceso de interacción entre los profesionales y la 

comunidad por medio de línea telefónica habilitada para realizar 

preguntas y aclarar dudas sobre el tema. 
Los temas intervenidos fueron: 

• práctica de actividad física y diferentes formas de la práctica,  

• alimentación saludable,  
• promoción del consumo de frutas y verduras,  

• consecuencias del consumo de tabaco,  

• Identificación de signos y síntomas de cáncer en menor de 18 
años. 

• CA de mama, de cérvix, de próstata, de colon 

• importancia de el autoexamen de mama, testicular, citología 

vaginal, tamizaje y examen de próstata 
•  Manejo de Ansiedad en Tiempo de Coronavirus 

• Recomendaciones alimentarias en tiempo de Covid 19 

• Manejo de ansiedad en niños, niñas y adolescentes 
• Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

• Importancia de la equidad de género, prevención de la violencia 

de género, prevención de la explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes, líneas de atención y rutas de atención 

 

La emisión del programa radial se llevará a cabo del 02 de julio al 02 
de septiembre.  

Metodología Metodología informativa de carácter principalmente preventivo. 
Se realiza Intervención por medio de comunicación radial. La 

explicación de la temática, se explica de forma didáctica; adaptada a 

ejemplos de vidas en relación con el contexto para mayor compresión 
y reflexiones referentes.  



 

 

 
 

 

Resultados de la actividad: Informar a la comunidad en general que escucha la emisora Radio 

Latino Stereo sobre la importancia de la alimentación saludable, 

actividad física, y salud mental. 

Insumos y/o logística  Traslado a la emisora, pendón del PIC, cámara, celular y adecuación 

de audio visual de la emisora, computador 

Material educativo Diapositivas referentes a la temática publicadas en las redes sociales de 

la E.S.E Hospital Local de Turbaco 
Transmisión en directo, a través del programa radial  

Productos y Soportes Evidencias fotográficas   

 Video 

Informes 

Inconvenientes presentados y 

tipo de solución 

 

No se presentaron inconvenientes. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite 

llevar la información de promoción y prevención a los hogares del 
municipio de Turbaco y sus corregimientos y además permite la 

interacción en directo con los profesionales que desarrollan la temática.   

                                                           
 

 Evidencias Fotográficas  

                                     
                                                                      

 
                                                                                 

 

 

 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 



 

 

 
 

 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 

ACTIVIDAD: Realizar 2 intervenciones de información en salud a través de: cuña radial y en redes 

sociales en conmemoración de las fechas de interés de la dimensión CNT. dirigida a población general 
del casco urbano y zona rural del municipio (entorno comunitario, todos los momentos del curso de 

vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 
actividad 

Yesica López Orozco, Emisora Radio Latino Stereo 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 15 al 30 julio. 

Lugar: Emisora Latina Stereo 

Asistentes: oyentes. 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con la 

finalidad de elaborar diseño de texto a utilizar en la cuña radial y en redes sociales 
en conmemoración de las fechas de interés de la dimensión CNT, para esta 

intervención de información en salud se difundió a través de la emisora Radio 

Latina Stereo – 99.1 FM esta emisión se llevará a cabo del 15 de julio al 15 de 
agosto.  

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 
información de promoción y prevención a los hogares del municipio de Turbaco y 

sus corregimientos y además permite la interacción en directo con los profesionales 

que desarrollan la temática.   

 
 

 



 

 

 
 

 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 
ACTIVIDAD: Realizar 4 intervención de información para la salud mediante actividades lúdico - 

recreativas (Ej: actividad física, alimentación saludable), promoción del Envejecimiento Activo de la 

Población, prevención de CA mama, cérvix y próstata con población adulto mayor de los centros hogares 

y CDV del municipio. (Entorno comunitario, momentos de curso de vida adolescencia, juventud, adultez 

y vejez).      
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Adultos mayores de los Centros hogares y CDV del Municipio 

Responsable de la 

actividad 

Deivi Cerda, Analida España 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 
asistentes 

Fecha: 25 de septiembre 

Lugar: Bohío la Línea 
Asistentes: 10 

Fecha: 27 de septiembre 

Lugar: Hogar Geriátrico Dones de Misericordia 
Asistentes: 53 

 



 

 

 
 

 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los temas a 

intervenir con la finalidad de elaborar diseño de rotafolios para la promoción del 

Envejecimiento Activo de la Población, prevención de CA mama, cérvix y próstata 
a entregar en los Centros Hogares y Centros de vida priorizados. 

Continuando con el proceso de planeación de la actividad se realizó abordaje de 

contactos y números de teléfonos, para realizar programación visita y reunión de 

concertación y articulación. 
La reunión de articulación y concertación se llevó a cabo los días: 

19 de agosto con la oficina de Gestión social con la señora Martha Herrera, se 

realizó socialización de las actividades del plan de intervenciones colectivas PIC 
2021, se fijaron fecha de intervención y asignación del equipo que apoyaría las 

actividades en representación de la oficina, de igual forma se definió el apoyo para 

la convocatoria de la actividad y lugar. 
13 de agosto Hogar Geriátrico Dones de Misericordia con el equipo 

interdisciplinarios Leidis baza Coordinadora, Rolando Castaño Enfermero, Elida 

Rivera Fisioterapeuta y Nilseira López Trabajadora Social, se realizó socialización 
de la actividad, el objetivo, temáticas a trabajar, se fijaron fecha de la intervención, 

y se realizó recorrido por las áreas con la finalidad de escoger lugar de ejecución 

de la actividad. 

El desarrollo de la actividad y la temática fue dirigido por profesionales con 
experiencia: un Licenciado en Educación Física, Deivi Cerda Nutricionista Dietética 

Magister en Seguridad Alimentaria, Analida España, Danis Diaz apoyo actividad 

Lúdica, Concepción Lara apoyo logístico. 
Se da inicio a la actividad con la presentación del equipo, y bienvenida a los adultos 

mayores, la doctora Analida realiza abordaje de la temática realizando interacción 

y preguntas, posteriormente desarrolla la temática sobre alimentación saludable y 
prevención de CA mama, cérvix y próstata con población adulto mayor. 

Continua con la intervención el licenciado Deivi Cerda con el tema de actividad 

física y promoción del Envejecimiento Activo de la Población, con el apoyo de Danis 
Diaz, equipo de Gestión Social y el equipo interdisciplinario del Hogar Geriátrico se 

llevan a cabo las actividades lúdico – recreativas, a través de juegos, bailes y 

actividad física, se realiza entrega de camisetas y refrigerios saludables. 

Despedida y cierre de la actividad 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 
información de promoción y prevención a los hogares del municipio de Turbaco.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

27 de agosto Hogar Geriátrico Dones de Misericordia 

 

 
25 de septiembre Bohío la Línea 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 
COMPONENTE:  VIDA SALUDABLE 

 

ACTIVIDAD: Realizar 4 intervenciones de educación y comunicación para la salud a través de 

encuentros de saberes y jornadas lúdico-recreativas consistentes en actividades de "vida activa y 

saludable" para promover en la población la práctica de la actividad física y la alimentación saludable 

como permanentes de hábitos que favorezcan a una vida saludable, en sectores priorizados de la zona 

urbana y priorizados de la zona rural (entorno comunitario, todos los momentos de curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Todos los momentos de curso de vida 

Responsable de la 
actividad 

Deivi Cerda, Analida España 

Fecha y sitio de 
Ejecución y # de 

asistentes 

Fecha: 21 de agosto 
Lugar: Corregimiento Cañaveral 

Asistentes: 12 

Fecha: 10 de septiembre 
Lugar: Secretaría de Integración Social. 

Asistentes: 33 

Fecha: 14 de septiembre 
Lugar: parque de San pedro 

Asistentes: 28 

Fecha: 16 de septiembre 

Lugar: San José de chiquito 
Asistentes: 20  



 

 

 
 

 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los temas a 

intervenir con la finalidad de elaborar diseño de rotafolios para la práctica de la 

actividad física y la alimentación saludable como permanentes de hábitos que 
favorezcan a una vida saludable. 

Continuando con el proceso de planeación de la actividad se realizó abordaje de 

contactos y números de teléfonos, de líderes comunitarios, y actores de la 

administración para realizar proceso de difusión de la actividad y convocatorias. 
Se da inicio a la actividad con la presentación del equipo, y bienvenida a los 

asistentes, la doctora Analida realiza socialización de la temática interactuando a 

través de preguntas, posteriormente emprende el encuentro de sabes sobre 
alimentación saludable. 

Se comparten experiencias de vidas relacionadas con los malos hábitos alimenticios 

y malnutrición, inciden en el desarrollo de las enfermedades crónicas no 
trasmisibles, con la finalidad para fortalecer el tema y crear conciencia, se dan 

recomendaciones sobre la alimentación saludable y sus beneficios. 

Continua con la intervención el licenciado Deivi Cerda con el tema de actividad 
física, promoviendo la importancia practicar actividad física diaria, brinda 

información como fomentar la actividad física en familia a través de elementos 

cotidianos que tenemos en casa.   

Se entrega material informativo sobre alimentación saludable y orgánica 
Se llevan a cabo las actividades lúdico – recreativas, a través de juegos, bailes y 

actividad física, se entregan refrigerios saludables, hidratación. 

Despedida y cierre de la actividad 

Recomendaciones Continuar con la implementación, ya que es una estrategia que permite llevar la 
información de promoción y prevención a los sectores del municipio de Turbaco.   

                                                                 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

21 de agosto Corregimiento Cañaveral 



 

 

 
 

 

            
 

10 de septiembre Secretaría de Integración Social. 

               
 
14 de septiembre parque de San pedro 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

14 de septiembre Corregimiento San José de Chiquito 

 
 

 
DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 

COMPONENTE:  SALUD MENTAL. 

 
ACTIVIDAD 1: Mantener el centro de orientación y escucha, para la atención e intervención de los 

eventos de salud mental y convivencia social presentados en la población, mediante atenciones 

personalizadas, digitales y telefónicas; dirigidos a población general y enfatizando en grupos vulnerables 

y de riesgo. (Entorno comunitario, todos los momentos del curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Comunidad general. Niños, niñas y adolescentes y adultos. 

Responsable de la 

actividad 

Cindy Paola Mestre Zárate, Yeritza Romero Herrera psicólogas. 

Fecha, sitio de 

Ejecución y 
asistentes 

Lugar de ejecución: Oficinas de Secretaría de Integración Social. 

FECHA ASISTENTES 

       12 de julio 2121 21 

12 de julio 2121 9 

15 de julio 2121 3 

22 de julio 2121 25 

29 de julio 2121 17 

Lugar Centro de salud corregimiento de cañaveral 



 

 

 
 

 

FECHA ASISTENTES 

21 de agosto 17 

Jornadas de salud Integral 

FECHA LUGAR ASISTENTES 

25 de agosto Colegio Buena esperanza 15 

26 agosto Colegio Hilda Marrugo 13 

30 agosto Cabildo Indígena 11 

23 septiembre Villa Grande 1 y 2 6 

27 septiembre Institución educativa el rodeo 3 

29 septiembre Nuevo horizonte 30 
 

Descripción de la 

actividad  

Se instala centro de escucha de salud mental en la secretaria de integración social, 

para brindar asesoría terapéutica a la población víctima del conflicto armado 

priorizada por la secretaria de salud municipal dentro de esta población se vinculó 
a la Liga de mujeres Desplazadas de Bolívar, para el proceso de convocatoria se 

realizó asignación de citas vía telefónica, utilizando base de datos suministrada por 

secretaria de Gobierno, secretaria de salud entre otras entidades. Se inicia la 
actividad dando la Bienvenida a la comunidad y dando paso a la atención en 

consultorio de forma individual. 

-Recolección de información datos generales sobre los asistentes. 

-Atención y orientación psicología, enfocada en tratar y orientar a las personas 
según el motivo de consulta/ promover la salud mental y prevenir enfermedades, 

eventos o problemas de salud mental. 

Se instala centro de escucha de salud mental en los barrios las cocas, la victoria, 
cabildo indígena, corregimiento de Cañaveral, la población fue captada a través de 

líderes comunitarios y GIRS que participaron en la convocatoria en los diferentes 

sectores promoviendo la sensibilización, sobre la importancia de la actividad. 
 Las psicólogas Cindy Paola Mestre Zárate, Yeritza Romero Herrera brindaron 

asesoría terapéutica a la población en general. 

Se inicia la actividad dando la Bienvenida a la comunidad y dando paso a la atención 
en consultorio de forma individual. 

-Recolección de información datos generales sobre los asistentes. 

-Atención y orientación psicología, enfocada en tratar y orientar a las personas 

según el motivo de consulta/ promover la salud mental y prevenir enfermedades, 
eventos o problemas de salud mental. 

Atenciones digitales: En la página institucional de facebook de la E.S.E Hospital 

Local de Turbaco, se publicó link https://forms.gle/bMYgrZf86QJfsmW38, para la 
aplicación de cuestionario SQR, con la finalidad que las personas, utilizaran todas 

las herramientas tecnológicas y tuvieran facial acceso a la atención y orientación 

de los centros de escucha en salud mental. 
Atenciones telefónicas: se asignó una línea telefónica 30464347350 atención de 

lunes a viernes orientación y escucha, para la atención e intervención de los 

eventos de salud mental y convivencia social presentados en la población. 

Recomendaciones Sin recomendaciones. 

                                                           Evidencias Fotográficas                 



 

 

 
 

 

 

  

 
                 

 

 

 
 

 

       
 

 

 
          

 
SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
COMPONENTE:  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

Realizar 1 intervención de información en salud, en el marco de la semana andina a través de feria con 

la intervención de Instituciones Educativas, Instituciones de Salud, Entidades municipales, dependencias 

de la alcaldía y población general, para promover derechos sexuales reproductivos, sexualidad sana y 

responsable, dirigida a la población general del casco urbano del Municipio de Turbaco. (Entorno 
comunitario, momentos de curso de vida, infancia, adolescencia y juventud). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 
actividad 

 
Yesica López Orozco y Coordinadores de campo 

Fecha, sitio de 
Ejecución y # de 

asistentes 

 

FECHA LUGAR ASISTENTES 

21/09/ 2021 Sala de capacitación HLT 21 

07/10/ 2021 Corredor de la Alcaldía 15 

 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica de los temas a 

intervenir con la finalidad de preparar la actividad feria para la promoción de la 
sexualidad responsable y la salud sexual y reproductiva de la población 

Continuando con el proceso de planeación se realizó abordaje de contactos y 

números de teléfonos, para realizar programación reunión de concertación y 
articulación. 



 

 

 
 

 

Se realiza proceso de convocatoria a través de invitación a los actores 

involucrados en la actividad, explicando el objetivo de la actividad e incentivando 

a la comunidad en generar a vincularse activamente. 
Se realizaron 2 intervenciones de información en salud: 

Primera Intervención: El día 21 de septiembre en la sala de capacitaciones E.S.E 

Hospital Local de Turbaco, se realizó encuentro de saberes con jóvenes de las 

diferentes instituciones educativas del municipio esta actividad estuvo dirigida por 
un grupo de profesionales con experiencias en el tema a desarrollar, con la 

participación de 21 asistentes, entre jóvenes y adolescentes, contamos con la 

participación y el apoyo de la secretaria de salud departamental. 
Se inicio la actividad con una cordial bienvenida a los asistentes y presentando al 

equipo responsable de la actividad.  

Se desarrolla la actividad, abarcando la Sexualidad como una condición humana 
y derecho de salud pública. Una de las claves de una vida feliz y saludable es el 

disfrute de la sexualidad y la toma de decisiones libres e informadas sobre el 

propio cuerpo (Mindsalud, s.f.). 

Segunda Intervención: el día 07 de octubre en el corredor de la alcaldía municipal 

se lleva a cabo instalación de feria para la promoción de la sexualidad responsable 

y la salud sexual y reproductiva de la población, con la instalación de un stand 

informativo, con 15 asistentes, entre jóvenes y adolescentes, contamos con la 
participación y el apoyo de la secretaria de salud municipal, instituciones 

educativas entre otros actores. 

Durante el desarrollo de esta actividad se realizó charla educativa sobre derechos 
sexuales reproductivos, sexualidad sana y responsable, se socializa ruta de 

atención de servicios amigables, se realiza dinámicas con LUDOCEX, juego 

educativo para jóvenes con tarjetas de preguntas sobre salud sexual y 
reproductiva, se entregan folletos, preservativos, y obsequios para los 

participantes. 

Se garantiza la logística con sonido, decoración, refrigerios, hidratación y entrega 

de folletos 

para la intervención de información en salud se difundió cuña radial a través de 

la emisora Radio Latina Stereo – 99.1 FM, se diseñó y elaboro mural relacionado 

con la temática. 

Recomendaciones Continuar fortaleciendo las actividades de información en salud  

                                                           Evidencias Fotográficas  

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

COMPONENTE:  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

Realizar 1 intervención de educación y comunicación mediante la implementación de la estrategia "cuida 

de mí" para la prevención del embarazo en adolescentes, con estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° 

de la IE Crisanto Luque. (Entorno institucional, momentos de curso de vida adolescencia) 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

 

Natalia tolosa, Yeritza Romero, Cyndi Mestre 

Fecha, sitio de 

Ejecución y # de 
asistentes 

 

FECHA LUGAR ASISTENTES 

28/09/2021 Casa del adulto mayor 16 

29/09/2021 IE juan Felipe Escobar 26 

01/10/ 2021 Plataforma meet  

11/10/2021 Plataforma meet  

14/10/2021 Casa del adulto mayor 9 

02/11/2021 Auditorio E.S.E HLT 14 

09/11/2021 Alfonso López Pumarejo  

10/11/2021 Alfonso López Pumarejo  

12/11/2021 Alfonso López Pumarejo  
 

Descripción de la 
actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con 
la finalidad de elaborar los textos a utilizar en la prevención del embarazo en 

adolescentes, prevención de ITS, uso de métodos anticonceptivos, uso del 

preservativo, derechos sexuales y reproductivos, prevención de la violencia 
sexual, rutas de atención, líneas y entidades para la atención. 

Se realizo proceso de sensibilización y convocatoria a las instituciones educativas 

beneficiaras, con la finalidad de que se llevara a cabo la selección de los 

estudiantes a participar en la actividad según cupo asignado. 
Esta actividad se realizó de forma presencial y virtual con la participación de las 

instituciones educativas Crisanto Luque, docentes, nueva esperanza, Felipe 

Santiago escobar, Alfonso López Pumarejo para que los estudiantes pudieran 



 

 

 
 

 

organizar sus horarios de clase y la garantizar la vinculación y participación en la 

actividad. 

Link para acceder a los talleres: https://meet.google.com/sfg-jwir-ajc 
https://meet.google.com/mpy-srgy-gzp 

Se realiza entrega de material educativo cartillas con las temáticas a desarrollar 

la actividad se desarrolló en dos momentos. 

Primer momento: Desarrollo de temáticas 

Segundo momento: Entrega de simuladores 

Recomendaciones Continuar fortaleciendo las actividades de información en salud  

                                                           Evidencias Fotográficas  
 

 
                            

 

 

 

 

 
 

 

SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

COMPONENTE:  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
Realizar 1 tamizaje para VIH, Hepatitis C con población en riesgo (trabajadores sexuales, LGBTIQ y 

trabajadores informales. (Entorno comunitario, todos los momentos del curso de juventud, adultez y 

vejez). 

https://meet.google.com/sfg-jwir-ajc


 

 

 
 

 

 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Trabajadores sexuales, LGBTIQ y trabajadores informales, población general 

Responsable de la 

actividad 

Luis Puello, Jocelin, Yesica julio, Yesica López 

Fecha, sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

 

FECHA LUGAR # TAMIZAJE 

01 de diciembre E.S.E Hospital Local Turbaco VIH: 40 

01 de diciembre Corredor Alcaldía Municipal VIH:41           HC:10 
 

Descripción de la 
actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con 
la finalidad de elaborar los textos a utilizar en el diseño de cuña radial y folletos, 

en la prevención en la conmemoración del mundial para el VIH.  

 Se realiza intervención en información en salud dirigido a la comunidad en 
general del municipio de Turbaco a través d la entrega de folletos alusivos a la 

prevención de VIH Y Hepatitis C. 

El proceso sensibilización y de entrega de volantes estuvo dirigido por el equipo 
PIC, lo que permitió realizar una intervención a las personas participantes de la 

actividad y comunidad en general. 

Sensibilización a través de charla educativa, Según la OMS solo el 54% de las 

personas con VIH saben que están infectadas. El diagnóstico del VIH con pruebas 
rápidas es económico y muy confiable, se realiza con unas gotas de sangre y los 

resultados están disponibles en cuestión de minutos.  

El VIH infecta y destruye las células del sistema inmunitario, produciendo un 
deterioro progresivo de las defensas del organismo. Sin tratamiento la infección 

por VIH puede durar asintomática de 5 a 10 años. El Sida ocurre cuando el sistema 

inmunitario ya no puede combatir las infecciones y otras enfermedades, y se 
presentan las infecciones oportunistas y ciertos tipos de cáncer. La infección 

oportunista que más gente afecta y más mortalidad ocasiona es la tuberculosis, 

por lo que hay programas especiales para trabajar esta coinfección. 

Este virus se puede transmitir por el contacto con la sangre, la leche materna, el 

semen o las secreciones vaginales de personas infectadas. No es posible 

contagiarse a través de besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de 

compartir objetos personales, baños, gimnasios, alimentos o bebidas, tampoco 

por la picadura de mosquitos. 

El VIH, a pesar de ser una infección prevenible, sigue siendo un problema de salud 

pública mundial que aún cobra millones de vidas. Según la OMS hay cerca de 37 
millones de personas infectadas por VIH en el mundo y anualmente ocurren más 

de un millón de muertes por esta causa. Las medidas tomadas para combatir la 

epidemia han dado resultados positivos; se calcula que entre los años 2000 y 
2015 las nuevas infecciones por el VIH han disminuido en un 35% y las muertes 

relacionadas con el Sida en un 24%. El país ha estructurado su respuesta al VIH 

y a las ITS incorporando estos aprendizajes en un Plan Nacional que orienta la 



 

 

 
 

 

gestión en salud pública y ha incluido todas las intervenciones recomendadas en 

los planes de beneficios a los cuales tienen derecho todas las personas residentes 

en Colombia. 

Para prevenir el VIH unas de las acciones más importantes son: la educación 

sexual integral, asesoría antes y después de las pruebas de VIH, asesoría sobre 

prácticas sexuales más seguras, reducción de riesgos y promoción del uso del 

condón. También son esenciales las intervenciones dirigidas a grupos de población 
claves, incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 

mujeres transgéneros, trabajadores sexuales, personas habitantes de calle, 

personas usuarias de sustancias psicoactivas por vía inyectada, población privada 
de la libertad, jóvenes y mujeres en contextos de vulnerabilidad, y otras 

poblaciones priorizadas. El uso correcto y consistente del condón masculino o 

femenino es uno de los métodos de protección más eficaces contra el VIH y otras 

ITS. 

Para la prevención a escala poblacional es muy importante que las personas que 

viven con VIH tomen tratamiento antirretroviral. En la medida que el 
tratamiento sea efectivo y la carga de virus en la sangre alcance niveles muy 

bajos en la sangre, la posibilidad de transmitir la infección se reduce hasta en 

96%. También existen regímenes de profilaxis preexposición —útil en parejas 

serodiscordantes (solo uno de los miembros de la pareja vive con el VIH)—, y 
profilaxis post exposición al VIH —para casos de exposición de riesgo laboral o 

no laboral como ruptura del condón, relaciones únicas desprotegidas o violencia 

sexual— que incluye varias intervenciones, entre ellas, la administración de 
antirretrovirales durante 28 días, así como de antibióticos para prevenir otras 

ITS y la anticoncepción de emergencia. 

Las personas con VIH deben aprender a manejar su condición y recibir la 
atención integral que ofrece la ruta de atención específica en ITS y VIH, que 

facilitan el acceso a los cuidados incluidos en las guías de práctica clínica para 

niñas y niños y adolescentes y adultos. El tratamiento antirretroviral iniciado 
oportunamente y tomado correctamente permite que las personas con VIH vivan 

bien y por muchos años. El tratamiento es de por vida, pues hasta el momento 

no se ha descubierto un tratamiento curativo. Se realiza entrega de 

preservativos.  

Se realizo asesoría para la prueba voluntaria de VIH pre y post prueba 

La difundió de la cuña radiale se emitió a través de la emisora local radios Latina 

Stereo 99,1 esta emisión se llevará a cabo del 01 al 31 de diciembre. 

Recomendaciones Continuar fortaleciendo las actividades de información en salud  

                                                       

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Evidencias Fotográficas 

 

      
                            

 

DIMENSION GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

  

COMPONENTE:  GESTIÓN DIFERENCIAL 

 

ACTIVIDAD: Realizar 2 intervención de información para la salud a través de: cuña radial y redes 
sociales en conmemoración del día internacional de la discapacidad. (Entorno comunitario, todos los 

momentos de curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

Marinella Bello, Yesica López Orozco y Radio Latina Stereo, técnico en sistemas 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

 

FECHA LUGAR ASISTENTES 

17 de diciembre Plataforma Facebook 78 
 

Descripción de la 

actividad  

Para la intervención de esta actividad se realizó reunión de concertación y 

coordinación con la referente de discapacidad de la secretaria de salud municipal 

quien compartió las directrices a tener en cuenta para la elaboración y difusión de 

la cuña radial, en cuanto al mensaje a difundir a la población en general. 
 

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con 

la finalidad de elaborar diseño del texto a utilizar en la cuña radial, y en redes 



 

 

 
 

 

sociales, para esta intervención de información en salud se difundió a través de 

la emisora Radio Latina Stereo – 99.1 FM. 

 
Para la expansión de información sobre el día internacional de la discapacidad en 

redes sociales se elaboró una pieza de diseño gráfico, en donde se exhibe con 

mayor exactitud el día internacional de la discapacidad, (03- Dic), además se 

evidencia un mensaje, que lleva como contenido “conóceme por mis habilidades, 
no por mis discapacidades”. 

 

Se realiza despliegue de información para la salud a través de una cuña radial, 
la cual empieza a salir al aire el día 01 de diciembre del 2021. 

  

En el desarrollo del Facebook live, realizado el día 17 de diciembre a las 4:00 pm, 
dictado por Marinella Bello Moncada, trabajadora social, en, se llevaron  a cabo 

diferentes temas sobre la discapacidad, tales como, concepto histórico sobre la 

discapacidad, en donde se habló que a través de los años, los individuos con 
discapacidad han sido segregados negándosele la oportunidad de participar 

activamente en la comunidad a la que pertenecen, sin embargo en estas últimas 

décadas, lo anterior ha sido cuestionado, ya que eso significa negarles la 

oportunidad de adquirir valores, conocimientos y destrezas las cuales les permiten 
poder vivir y desarrollarse en sus comunidad.  Otro tema que se trató en este live 

fue enfoque de derechos, deberes y derechos del estado, se menciona un artículo 

(artículo I. promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos, los derechos humanos y libertades fundamentales para todas 

las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, 

la trabajadora social habla sobre diferentes normas, una de esas es la de 
“Declaración universal de los derechos humanos- ONU”. Por último, tema la 

normatividad y emprendimiento. Este live tuvo un alcance de 278 personas. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, de estas estrategias de información ya que 

permite, llevar la información a los hogares del municipio de Turbaco. 

Evidenciad fotográficas 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

DIMENSION GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

  
COMPONENTE:  GESTIÓN DIFERENCIAL 

 

ACTIVIDAD: Realizar 1 intervención de información en salud con los representantes de la mesa de 

víctimas del municipio, en rutas de atención, acceso a los servicios, derechos y deberes de la población 

víctima del conflicto armado en el SGSSS y líneas de atención dirigido a población general. (Entorno 

comunitario, todos los momentos del curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

Marinella Bello, Laura Herrera 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 
asistentes 

 

FECHA LUGAR ASISTENTES 

30 de 

septiembre 

          Plataforma Zoom 11 

 

Descripción de la 

actividad  

El día 30 de septiembre, siendo las 2:00 pm, y con la presencia de algunos de los 

representantes de la mesa de víctimas del conflicto armado, convocados con 
anterioridad, se da inicio a la socialización de la temática pactada sobre rutas de 

atención, acceso a los servicios, derechos y deberes de la población víctima del 

conflicto armado en el SGSSS y líneas de atención. 

La actividad se divide en cuatro momentos. 
PRIMER MOMENTO: bienvenida y rompe hielo con la población asistente 



 

 

 
 

 

SEGUNDO MOMENTO: Intervención temática conflicto armado por parte de la 

profesional Laura Herrera 

TERCER MOMENTO: intervención profesional, Marinella Bello 
CUARTO MOMENTO: Espacio de preguntas y cierre 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

El primer momento: se inició con una oración y bienvenida a las personas 

presentes, se pidió la presentación de los asistentes, acto seguido se realizó 
aclaración de los puntos a tratar durante el encuentro.  

Se realizó presentación de las potentes a cargo y una especie de dinámica rompe 

hielo mientras se completaba el cupo de asistentes. 
SEGUNDO MOMENTO: 

Se inicia socialización de la temática del conflicto armado, a cargo de la profesional 

LAURA HERRERA, la cual socializa: 
atención a víctimas del conflicto armado en el marco del desarrollo de programas 

de salud integral a víctimas. 

TERCER MOMENTO: 
Luego, se continuó, con la intervención de la socialización de la materialización 

del servicio en la población víctima, a cargo de Marinella. 

Se inició con el: 

CONCEPTO DE SGSSS. 
Entendiéndolo como Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tiene 

como objetivo regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de 

acceso para toda la población residente del país, en todos los niveles de atención. 
Acto seguido se realizó una dinámica de retroalimentación en la que se les 

permitió a los asistentes participar y expresar lo comprendido y aprendido, tales 

preguntas y respuestas fueron. (cabe aclarar que las respuestas aquí escritas, son 
las correctas, no obstante, el auditorio dio su opinión. 

Metodología Intervención de información 

Resultados de la 
actividad: 

Informar a la comunidad en general que escucha la emisora Radio Latino Stereo 
sobre sobre la conmemoración del día internacional de la discapacidad. 

Insumos y/o 
logística  

Wifi, PC 

Material educativo N/A 

Productos y Soportes evidencias fotográficas, videos, redes sociales, actas de concertación, Informe. 

Inconvenientes 

presentados y tipo de 
solución 

 

No se presentaron inconvenientes. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, de estas estrategias de información ya que 

permite, llevar la información a los hogares del municipio de Turbaco. 



 

 

 
 

 

Evidenciad fotográficas 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

DIMENSION GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 
  

COMPONENTE:  GESTIÓN DIFERENCIAL 

 

ACTIVIDAD: Realizar la conformación y dotación de 8 unidades AIEPI, una (1) unidad en aguas prietas, 

una (1) en Cañaveral, una (1) en San José de Chiquito, una (1) en cabildo indígena y cuatro (4) en zona 

de conurbación. (Entorno Comunitario, Momentos del curso de vida primera infancia, infancia, juventud, 
adultez). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población en general del municipio de Turbaco 

Responsable de la 
actividad 

Marinella Bello, Lastenia Ariza 

Fecha y sitio de 
Ejecución y # de 

asistentes 

 

FECHA LUGAR ASISTENTES 

10 de 

septiembre 

Sala de capacitaciones E.S.E HLT 10 

11 de 
septiembre 

Sala de capacitaciones E.S.E HLT          10 

 

Descripción de la 
actividad  

De acuerdo a la necesidad de ofrecer un bienestar a la comunidad y 
respondiendo hecho de estar capacitados integralmente en el servicio de salud 

ofrecido, con madres líderes, agentes educativos, promotores de salud. 

(Entorno Comunitario). 
 



 

 

 
 

 

El curso se lleva a cabo en dos días en compañía de la licenciada LASTENIA 

ARIZA, se desarrollan las 18 practicas AIEPI. 

 
DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

Las 18 practicas se dividen en 4 grupos para su desarrollo, de manera lúdica y 

a través de diferentes videos, se hace socialización y se va permitiendo 

mediante dinámicas, la participación de los asistentes. 
 

1 para el crecimiento y desarrollo físico y mental; en este grupo se encuentran 

las prácticas que tienen que ver con la alimentación y la estimulación. 
1. Amamante a su bebé, de manera exclusiva, durante los seis primeros meses. 

Práctica  

2. A partir de los seis meses de edad, suministre a los niños alimentos 
complementarios recién preparados, de alto contenido nutricional y energético, 

continuando al mismo tiempo con la lactancia materna hasta los dos años o 

más. Práctica  
3. Proporcione a los niños cantidades suficientes de micronutrientes (vitamina 

A, hierro y zinc, en particular), ya sea en su régimen alimentario o mediante el 

suministro de suplementos. Práctica  

4. Promueva el desarrollo mental y social del niño, respondiendo a su necesidad 
de atención, y procure estimularlos mediante la conversación, juegos y otras 

interacciones físicas y emocionales apropiadas. 

1.Para prevenir enfermedades: en este grupo se encuentran las prácticas 
relacionadas con el cuidado del ambiente (saneamiento, prevención de malaria 

y dengue y, de infección por VIH SIDA). 

Práctica 5. Lleve a los niños en las fechas previstas a que reciban todas las 
vacunas de acuerdo con el esquema establecido para la edad. Práctica  

6. Deseche las heces de toda la familia, de manera segura y lávese las manos 

con agua y jabón después de la defecación y antes de preparar los alimentos y 
dar de comer a sus hijos. Práctica  

7. Proteja a los niños del dengue y la malaria asegurándose que duerman con 

mosquiteros tratados con insecticida.  

Práctica 8. Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y 
atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA. Práctica  

9. Mantenga una adecuada higiene oral. Práctica  

10. Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de 
Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente. 

 

2.Para los cuidados en el hogar: en este grupo se encuentran las prácticas 
relacionadas con todas las acciones que se deben llevar a cabo para el cuidado 

del niño enfermo en el hogar y para evitar que desmejore su estado y mejorar 

la dinámica familiar.  
Práctica 11. Cuando el niño se enferme, continúe alimentándolo y dando 

líquidos.   

Práctica 12. Administre a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.   



 

 

 
 

 

Práctica 13. Evite el descuido y maltrato a los niños y tome medidas adecuadas 

cuando ocurran.   

Práctica 14. Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de 
sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva 

de la familia.  

Práctica 15. Tome las medidas adecuadas para prevenir y controlar lesiones y 

accidentes en los niños. 
3.Para buscar atención fuera del hogar: aquí se encuentran las prácticas 

relacionadas con la identificación de los signos de peligro, los cuidados 

posteriores a la atención y los cuidados a la gestante. 
Práctica 16. Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera 

del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.  

Práctica 17. Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación 
con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso. Práctica  

18. Asegúrese que toda mujer embarazada reciba atención prenatal adecuada. 

 
Luego de la socialización de las 18 practicas, se realiza la entrega de certificados 

y kits o dotación de trabajo en los distintos sectores. 

Metodología Intervención de información 

Resultados de la 
actividad: 

Informar a la comunidad en general que escucha la emisora Radio Latino Stereo 
sobre sobre la conmemoración del día internacional de la discapacidad. 

Insumos y/o 

logística  

Mesas, sillas, dotación 

Material educativo Cartilla AIEPI 

Productos y Soportes evidencias fotográficas, videos, redes sociales, actas de concertación, Informe. 

Inconvenientes 
presentados y tipo de 

solución 

 
No se presentaron inconvenientes. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, de estas estrategias de información  

Evidenciad fotográficas 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL 

  
COMPONENTE:  GESTIÓN DIFERENCIAL 

 

ACTIVIDAD: Realizar 2 intervenciones de información para la salud a través de cuña radial y volantes, 

dirigida a la población trabajadora informal (moto taxistas, preparadores y vendedores de alimentos, 

entre otros) en los riesgos propios de su actividad laboral, prevención y atención de accidentes laborales, 



 

 

 
 

 

medidas de prevención de las enfermedades infecciosas, practicas preventivas en emergencia sanitaria, 

mediante la elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo.  (Entorno laboral, momentos de 

curso de vida adolescencia, juventud, adultez, vejez). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población trabajadora informal del municipio de Turbaco 

Responsable de la 

actividad 

Yesica López, GIRS, Emisora Latina Stereo, Coordinadores de campo 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 
asistentes 

Fecha: 19 de noviembre al 19 diciembre. 

Lugar: Emisora Latina Stereo 
Asistentes: oyentes. 

Descripción de la 

actividad  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó revisión bibliográfica del tema con 

la finalidad de elaborar los textos a utilizar en el diseño de folletos, cuña radial, 
dirigida a la población trabajadora informal (moto taxistas, preparadores y 

vendedores de alimentos, entre otros) en los riesgos propios de su actividad 

laboral, prevención y atención de accidentes laborales, medidas de prevención. 
de las enfermedades infecciosas, practicas preventivas en emergencia sanitaria 

Se realiza intervención en información en salud dirigido a la población trabajadora 

informal (moto taxistas, preparadores y vendedores de alimentos, entre otros) 
del municipio de Turbaco a través de la entrega de folletos en los espacios de 

concentración de esta población.  

El proceso sensibilización y de entrega de folletos estuvo dirigido por el equipo 
de coordinadores de campo, lo que permitió realizar una intervención en los 

diferentes sectores del municipio. entre ellos: zona conurbación y casco urbano. 

Para la difundió de las cuñas radiales se emitieron a través de la emisora local 

esta emisión se llevará a cabo del 20 noviembre al 20 diciembre. 

Metodología Intervención de información de carácter preventivo 

Resultados de la 

actividad: 

Informar a la comunidad en general que escucha la emisora Radio Latino Stereo 

sobre medidas de prevención. 

Insumos y/o 

logística  

Tablas de apoyo, bolígrafo, hidratación, refrigerios 

Material educativo Folletos 

Productos y Soportes evidencias fotográficas, videos, redes sociales, actas de concertación, Informe. 

Inconvenientes 

presentados y tipo de 
solución 

 

No se presentaron inconvenientes. 

Recomendaciones Continuar con la implementación, de estas estrategias de información  



 

 

 
 

 

Evidenciad fotográficas 

     
 

 

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL 

 

COMPONENTE:  GESTIÓN DIFERENCIAL 

 
ACTIVIDAD: Realizar 1 jornada de salud integral dirigida a la población trabajadora informal, de 

acuerdo a las principales enfermedades identificadas en la caracterización realizada en el municipio. 

(Entorno comunitario, todos los momentos del curso de vida). 
 

ACCCION  DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

Población Objeto: Población trabajadora informal del municipio de Turbaco 



 

 

 
 

 

Responsable de la 

actividad 

Equipo PIC, Luis Puello, Claudia 

Fecha y sitio de 

Ejecución y # de 

asistentes 

 

Fecha: 27 de noviembre. 

Lugar: E.S.E Hospital Local de Turbaco 
Asistentes: 24. 

Descripción de la 
actividad  

Se realiza jornada de salud dirigido a la población trabajadora informal (moto 
taxistas, preparadores y vendedores de alimentos, entre otros) del municipio de 

Turbaco a través d la entrega de folletos en los espacios de concentración de esta 

población.  
Para el desarrollo de esta actividad se coordinó con la cooperativa COOMOUTUR, 

cooperativa de carro motos del municipio de Turbaco, también se utilizó base de 

datos suministrada por la secretaria de salud, de la caracterización de 
trabajadores informales. 

Se llevo a cabo proceso de convocatoria a través de llamadas telefónicas a la 

población trabajadora informal, y realizando asignación de cita. 
Esta jornada se contó con dos profesionales un médico ocupacional y un psicólogo 

que realizaron el proceso de atención en salud. 

La actividad se le dio inicio a las 8.00am, hasta las 3:00 pm 

Recomendaciones Continuar con la implementación, de estas jornadas de salud 

 

 



 

 

 
 

 

Oficina Jurídica  

 
Con el propósito de desarrollar estratégica y armónicamente los objetivos trazados por la administración 

municipal desde el Plan de Desarrollo 2020 – 2023  “HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES”, brindando 

la asistencia y el acompañamiento técnico necesario, enfatizando además en las líneas estratégicas 

correspondientes a DESARROLLO SOCIAL y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO 

desde el cumplimiento de las metas previstas para el desarrollo programático de cada una de ellas, 

resaltando los procesos de planificación y los proyectos de desarrollo del municipio, para garantizar el 

uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones atribuidas a la Oficina jurídica. 

 

En ese sentido, con la rendición del presente informe y la estructuración estratégica del mismo se 

compartirán las evidencias de las gestiones y acciones lideradas por esta dependencia y encaminadas 

al cumplimiento de los propósitos anteriormente enunciados.  

 

• Ejecución del Plan de Desarrollo Vigencia 2021 

 

En atención a las consideraciones anteriormente, se rinde el presente informe de gestión de conformidad 

con las funciones de LA OFICINA ASESORA JURIDICA, sobre las actividades realizadas por esta 

dependencia, haciendo énfasis en el desarrollo programático establecido en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 “Hacia la prosperidad con valores”, compartiendo la descripción de las líneas 

estratégicas a la que atienden las metas que se han establecido bajo la responsabilidad y liderazgo de 

la Secretaría de Planeación, indicando respectivamente, el programa del Plan de Desarrollo al que 

impacta y describiendo las metas correspondientes, todo esto contenido en un informe de gestión 

detallando todas las actividades desarrolladas por esta dependencia en la vigencia 2021. 

 
Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (INCLUSIÓN SOCIAL) 

PROGRAMA: REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ 

Meta  
Realizar un estudio diagnóstico del estado de los proyectos villa Mayra 

I y II (vivienda) 

Estado de 

cumplimiento: 
60% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 



 

 

 
 

 

1. Identificar la documentación requerida  

2. Organizar los archivos del caso 

3. Reconstrucción de documentación  

  

OBSERVACIONES: Estas actividades se están realizando con el apoyo de un asesor jurídico contratado 

para tal fin. 

 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector 
JUSTICIA Y SEGURIDAD / CONVENIOS CARCELARIOS (GOBIERNO 

TERRITORIAL) 

PROGRAMA: JUSTICIA EQUITATIVA Y DEFENSA DE DERECHOS 

Meta 

Adoptar un protocolo de mejora continua que permita dar respuesta oportuna a 

las peticiones y requerimientos recibidos de acuerdo a los tiempos determinados 

en la ley  

Estado de 

cumplimiento: 
80% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. 1. Adelantar un diagnóstico sobre la trazabilidad de los PQRS.  

2. Adoptar la política de gestión documental del municipio, luego que la misma sea construida por la 

secretaria general. 

3. Aprobación del protocolo y elaboración de resolución que adopta manual de PQRDS.  

4. Crear grupo de enlace de PQRS con todas las dependencias del municipio.  

5. Socializar protocolo adoptado.  

6. Elaborar informes de seguimiento y evaluación 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

En total a corte de 1 de diciembre se recibieron un total de 1499 requerimientos de los cuales 699 

corresponden a PQRSD, 649 corresponden a tutelas y 151 correspondientes a proceso judiciales,  
 

 
 

El 72 por ciento de las tutelas correspondían a tutelas dirigidas a la secretaria de transito 
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Se recibieron un total de 699 PQRS distribuidos de la siguiente forma 
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Sector 
JUSTICIA Y SEGURIDAD / CONVENIOS CARCELARIOS (GOBIERNO 

TERRITORIAL) 

PROGRAMA: JUSTICIA EQUITATIVA Y DEFENSA DE DERECHOS 

Meta 

Realizar un estudio socio económico para la atención de acción de tutela de 

vendedores estacionarios o ambulantes del rodeo en atención a la 

construcción de ruta del sol II 

Estado de 

cumplimiento: 
70% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Articular con las dependencias correspondientes un plan de trabajo para realizar el estudio indicado   

2. Coordinar y vigilar la realización de las actividades que den cumplimiento al fallo  

3. Elaborar un informe mensual sobre la ejecución del plan de trabajo  

4. Rendir un informe final donde se establezca si se dio cumplimiento al fallo, precisando formas, 

encargados y evidencias 

 

 
 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector 
JUSTICIA Y SEGURIDAD / CONVENIOS CARCELARIOS (GOBIERNO 

TERRITORIAL) 

PROGRAMA: JUSTICIA EQUITATIVA Y DEFENSA DE DERECHOS 

Meta 
Realizar un proyecto que permita la atención integral de los problemas 

jurídicos de la comunidad de los laureles 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. 1. Se presentó proyecto ante el concejo municipal para que este facultara al alcalde para la adquisición 

del lote.  

2. Se suscribió contrato de compraventa. 



 

 

 
 

 

3. Se elevó a escritura pública. 

4. Se elaboró resolución para el pago de boleta fiscal y registro de la escritura. 

Proyecto de acuerdo los laureles 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector (GOBIERNO TERRITORIAL) 

PROGRAMA: GESTIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

Meta Actualizar y ajustar el manual de contratación de la Alcaldía 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Actualizar el manual de contratación.  

2. Adoptar mediante decreto y solidarizarlo con los secretarios de despacho  



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Secretaria de Transito y Transporte   

 
Mediante el presente documento se rinde informe de las actividades correspondientes al año 2021 de la 

secretaría de tránsito y transporte de Turbaco, las actividades que se presentan son las relacionadas 

con el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2020 – 2023, Hacia la prosperidad 
con valores.  

 

Las mestas que se realizaron son las que se presentan en a continuación con su respectiva evidencia. 

   
Línea estratégica GESTION TERRITORIAL  

Sector (TRANSPORTE) TRANSITO Y TRANSPORTE  

PROGRAMA: NUMERO 42 TURBACO TERRITORIO SIN ACCIDENTE VIALES 

Meta 
REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL DE SEGURIDAD VIAL, PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES Y MANEJO DEFENSIVO 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 120.000.000 162.000.000 112.955.100 49.044.900 

Estado de 
cumplimiento: 

100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. SEGURIDAD VIAL KIDS UN SOLO IDIOMA 

En esta campaña tuvimos un impacto de 14.000 mil visualizaciones, 3.016 likes , en los cuales encontramos 

personas de chile y Venezuela que también fueron impactados, se sumaron tanto a la visualización como a los 

LIKES de los videos; pudimos atraer más 220 suscriptores; otro dato muy importante en la publicación de videos, 

fue el porcentaje de impacto entre el sexo femenino y el masculino, dando así como resultado el 72% para el 
sexo femenino y el 38% para el sexo masculino, en un rango de edades entre los 13 y los 64 años.   

Esta campaña tuvo un impacto de manera directa de 3.236 personas; y de manera indirecta 14.000 mil personas. 

2.  RESPETA EL SEMÁFORO     

Esta campaña fue realizada con el fin de sensibilizar a los actores viales del riesgo que se toma al realizar 
actividades referidas a la movilidad, sin tener en cuente el uso adecuado que se le debe dar al semáforo, con un 

impacto de 750 actores viales la campaña se realizó en diferentes puntos estratégicos del municipio entre ellos 

sitios donde se encuentran instalados los semáforos y zonas más concurridas. La campaña tuvo una duración de 
una semana y se entregaron KIDS con información referente al uso del semáforo, se realizaron obras teatrales. 

Hubo mucha aceptación entre los participantes   

3.  USA TU CEREBRO USA TU CASCO 

Con el  objetivo de reducir la tasa de fatalidad, incrementar los índices de uso del casco y lograr una convivencia 

vial basada en las buenas conductas, llegamos a nuestros motociclistas con esta campaña donde la finalidad 
principal es proteger nuestra integridad al momento de practicar esta actividad, considerando que son unos de 

los actores viales vulnerables al momento de sufrir un siniestro vial, en esta actividad además de brindar la 

información educando a los motociclistas también se realizó un sorteo entre los participantes donde entregamos 
350 cascos y 350 chalecos  generando un impacto positivo de 1800 motociclistas en diferentes zonas del municipio 

incluyendo zona de conurbación y corregimientos  



 

 

 
 

 

4.  BÁJATE NO TE ACELERES 

Respetar los límites de velocidad es fue nuestra consigna principal para Contribuir en la disminución de los 

accidentes de tránsito a través de controles de velocidad y prácticas pedagógicas, que permitan el conocimiento 

y buen uso de la vía, generando más conciencia entre los conductores, esta campaña se desarrolló en las 

diferentes vías del municipio incluyendo zona de conurbación y corregimientos, se impactaron 1140 personas    

5.  NO INVENTE UTILIZA EL PUENTE 

sensibilizar a los Turbaquero sobre la importancia de la utilización de estas infraestructuras, que tienen como fin 

prevenir accidentes y salvaguardar la vida de los peatones, realizada principalmente en las tres infraestructuras 

que tenemos en el municipio y algunas zonas concurridas tuvo una duración de una semana donde se evaluó el 
proceso de  crecimiento con respecto al uso del puente antes durante y después del desarrollo de la campaña, 

con un considerable aumento del promedio de personas que utilizan el puente peatonal en nuestro  municipio. 

En esta actividad tuvimos un impacto muy positivo considerando que era una cifra muy la que utilizaba el puente 
peatonal generando un impacto de 480 personas    

6. SABER BEBER SABER VIVIR   

Con la consigna saber beber llegamos a nuestro municipio con Motivación cuya principal finalidad es hacia la 

reducción de daño y la minimización de riesgos consumidores de alcohol que se encuentran próximos a una 

situación de abuso. 
La campaña fue realizada en establecimientos públicos, discotecas, terrazas bares, panaderías, sitios turísticos 

del municipio y plaza principal entre zonas incluyendo zona de conurbación y corregimientos tuvo un impacto 

directo de 800 personas    

7.  SIN EXCUSA PARQUÉATE BIEN 

Sensibilizar a los conductores en especial es la finalidad total de esta campaña que fue realizada en diferentes 

sectores del municipio.  

Respetar las normas de tránsito que no haya más excusas para que la gente se siga parqueando en espacios 
prohibidos, es nuestra consigna principal donde encontramos conductores que exponen miles de excusa para 

estacionar en los lugares que están prohibidos esta campaña llego a diferentes sectores del municipio incluyendo 

zona de conurbación señalando puntualmente lo expuesto en código nacional de tránsito en el artículo 76   

En esta campaña se impactaron directamente más de 1200 personas  

8. Divulgación de campaña de socialización y aplicación Ley 1503 de 2011, Ley 2050, N ISO 39001 

de Seguridad Vial, implementación Plan Visión Cero conforme al Plan Nacional de Seguridad Vial 

en el Municipio de Turbaco. 

El objetivo de esta campaña es socializar la contextualización de la política de seguridad vial en Colombia su 

relación con los planes estratégicos de seguridad vial, componentes, metodología y su implementación acordé 

con la norma 1503 de 2011, 1565 de 2014 y la 2050/2020. 
De igual manera socializar lo relacionado al proyecto VISION CERO, poniéndoles en conocimiento el por qué la 

importancia NO DE TENER EL PESV sino la IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO. 

Con base a lo anterior se está levantando un diagnóstico a través de una encuesta que se le está aplicando a las 
empresas q cumplen con los requisitos planteados en las normas antes mencionadas para luego entrar a realizar 

la auditoria q permita identificar si están poniéndome en práctica lo planteado en el PESV de la respectiva empresa 

9. Dirigida a todo el pueblo Turbaqueros, la cual se basa en trabajar por la transformación, para fortalecer los 

valores y principios en cuanto a normas de tránsito, para así reducir la accidentalidad y poder mostrar un 

mejor municipio, donde se invita a toda la comunidad a ser parte de la solución y no del problema en la cual 



 

 

 
 

 

se vincularon diferentes organizaciones e instituciones, se logró impactar un total de 654 actores viales de 

manera directa 

10. Ruta Nacional por la Seguridad Vial 

Con el objetivo de proteger a los diferentes actores viales, en especial, a los conductores de motocicletas, la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) lanzó la ´Ruta Nacional por la Seguridad Vial’, de la cual 

nuestro municipio fue uno de los dos seleccionados a nivel bolívar una estrategia que busca acompañar a los 

actores viales en todo el país, fomentando entre ellos la cultura ciudadana, la corresponsabilidad y el 
conocimiento en esta materia. 

En el municipio de Turbaco esta campaña tuvo una gran acogida impactando de manera directa 654 actores 

viales en dos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

SEGURIDAD KIDS UN SOLO IDIOMA 

 
SPETA EL SEMÁFORO 

     

 

 

  

 

 

USA TU CEREBRO USA TU CASCO 

 
 

BÁJATE NO TE ACELERES 

 
   



 

 

 
 

 

NO INVENTE UTILIZA EL PUENTE 

 
 

SABER BEBER SABER VIVIR  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGACIÓN DE CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN LEY 1503 DE 2011, LEY 2050, N 

ISO 39001 DE SEGURIDAD VIAL, IMPLEMENTACIÓN PLAN VISIÓN CERO CONFORME AL PLAN 

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE TURBACO. 

SIN EXCUSA PARQUÉATE BIEN 

 
 

Ruta Nacional por la Seguridad Vial 



 

 

 
 

 

 
 

 
Línea estratégica GESTION TERRITORIAL  

Sector (TRANSPORTE) TRANSITO Y TRANSPORTE  

PROGRAMA: NUMERO 42 TURBACO TERRITORIO SIN ACCIDENTE VIALES 

Meta 
DESARROLLAR UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LA RESPUESTA 

RÁPIDA ANTE LA OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 19.600.000 19.600.000 0 19.600.000 

Estado de cumplimiento: 100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se  elaboró  el protocolo de atención para la respuesta rápida ante la ocurrencia de un siniestro vial, por 

medio del comité  local de seguridad encabezado por la secretaria de transito de Turbaco se logró 

establecer el protocolo ante mencionado el cual cobija entidades de socorro, Policía Nacional y Hospital 

Local de Turbaco realizado por miembro de la secretaria de tránsito a este protocolo le hace falta anexar 

los protocolos de la diferentes entidades que ya fueron requeridas. 

2. A través de gestión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial se logró la formación de siete (07) agentes 

de tránsito para el manejo de alcohosensor Pasamos de tener dos agentes capacitados en este campo 

a tener todo el cuerpo de agentes capacitados Esta capacitación fue brindada por la Universidad del 

Rosario   Estamos a la espera de la certificación También estamos a la espera de dos alcohosensores.  

3. Capacitación en manejo y operador de alcohosensor por medio de la agencia nacional de seguridad vial se 

pudo lograr la capacitación de todo el personal de plan de la sección operativa en manejo y operadores de 

alcohosensor universidad esta capacitación fue impartida por la universidad del rosario y a la espera de 

entregar los certificados. 

4. control de fuego en siniestros viales por gestión de la secretaria de tránsito y transporte Idaira patricia 

Imitola duque se logró la capacitación de 21 integrante de la sección operativa de la secretaria de 

tránsito y transporte. 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

CONTROL DE FUEGO EN SINIESTROS VIALES 

 
 CAPACITACION A TODA LA SECCION OPERATIVA EN 

PRIMER RESPONDIENTE Y MANEJO DE EXTINTORES 



 

 

 
 

 

 

 

Línea estratégica GESTION TERRITORIAL  

Sector (TRANSPORTE) TRANSITO Y TRAMSPORTE  

PROGRAMA: NUMERO 42 TURBACO TERRITORIO SIN ACCIDENTE VIALES 

Meta 

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA O MECANISMOS QUE PERMITAN EL 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

RESPONSABILIDADES SOBRE LAS OBRAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

EN LA TRONCAL DE OCCIDENTE 

Estado de 

cumplimiento: 
95.% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. solicitud de poda de la vegetación ubicada en los separadores de ruta 9005 “carretera troncal” kilómetro 
92 + 250 al kilómetro 93 + 700 metros 

 

2. solicitud de recuperación del espacio público, control urbano, secretaria de Gobierno y Policía Nacional de 
carrera 15 sector el baratillo sector Turbaco  

 

3.  mantenimiento del estado de las señales de tránsito reglamentario SR 01 ubicada en la urbanización 
plan parejo carrera 31 con calle 27 ruta 9005 kilometro  

 

4 solicitud de reparación de escape de agua potable a la empresa Acualco en la tubería ubicada ruta 9005 
kilómetro 92 + 300 (carretera troncal)  

 

5. solicitud de mantenimiento para la señal reglamentaria SR 01 que se encuentra en la intersección de la 

carrera 32 con calle 24 esquina Condominio de Plan Parejo que se encuentra obstruida por la vegetación  
 

6.Reunion con la ANI y LA CONSECCION RUTA CARIBE para realizarle seguimiento al estado de la ruta 9005 

en lo que respecta a la jurisdicción del municipio.   



 

 

 
 

 

PODA DE VEGETACION RUTA 9005 KILOMETRO 92 + 250 AL KILOMETRO 93 + 700 METROS 

 



 

 

 
 

 

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARRERA 15 

SECTOR EL BARRATILLO DE TURBACO, AVENIDA 

PASTRANA 
 

INSPECCION Y REGULACION POR PARTE DEL 

INSPECTOR VIAL EN LABOFRES REALIZADAS POR 

AMOBLAMIENTO URBANO, BARRIO PARAISO SECTOR 
PALO QUEMADO. 

 

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

RESPONSABILIDADES SOBRE LAS OBRAS DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LA TRONCAL DE 

OCCIDENTE 

REUNIÓN CON LA ANI Y LA CONSECCION RUTA CARIBE 

PARA REALIZARLE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LA 
RUTA 9005 EN LO QUE RESPECTA A LA JURISDICCIÓN 

DEL MUNICIPIO 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Sector (TRANSPORTE) TRANSITO Y TRAMSPORTE  

PROGRAMA: NUMERO 42 TURBACO TERRITORIO SIN ACCIDENTE VIALES 

Meta 
VINCULAR 15 AUXILIARES O REGULADORES DE TRÁNSITO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 195.000.000  153.000.000 42.000.000 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se trasladó $42000000 al rubro Nº 2.3.2.02.02.008.2408038 Servicio de seguridad vial y prevenciones de 
accidentalidad y siniestros en los sistemas de transporte público organizado SALDO FINAL $0 ejecutado al 

100% 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Línea estratégica GESTION TERRITORIAL  

Sector (TRANSPORTE) TRANSITO Y TRANSPORTE  

PROGRAMA: NUMERO 42 TURBACO TERRITORIO SIN ACCIDENTE VIALES 

Meta 
REALIZAR CUATRO CAMPAÑA QUE INCENTIVEN AL USO DE MEDIO 

TRANSPORTE ALTERNATIVO Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 00   00 

Estado de 

cumplimiento: 
100 % 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. CICLO VIA  

Esta actividad que tuvo un enfoque en los niños principalmente se llevó a cabo el día 25 de septiembre con una 
participación de 50 niños cada uno acompañado de su acudiente en diferentes medios de transporte alternativo 

en su gran mayoría bicicletas  

Contamos con los elementos necesarios para el desarrollo (vallas, camioneta, carpa, refrigerios, juegos 
didácticos) también se gestionó el permiso para el cierre de la vía donde la actividad se llevaría a cabo, los 

disfraces fueron prestados por un grupo de teatro que también hizo presencia ese día  

2. ECORUTA 

Esta actividad fue realizada el día 26 de septiembre con la participación de diferentes entidades públicas como 

lo son INDER, secretaria de cultura y turismo, secretaria de tránsito y transporte  y corporación guardia 
ambiental, de esta manera se pudo integrar el deporte, la cultura, el turismo, el medio ambiente y la seguridad 

vial, en un hecho sin precedentes con más de 100 participantes directos el recorrido dio inicio en el punto digital 

siguiendo por diferentes sitios turísticos como lo son la plaza principal, la casa de palacio, la casa de la cultura, 
y finalizando en mameyal reserva natural del municipio en ese lugar se realizaron  actividades físicas como 

rumba terapia  esta actividad estuvo a cargo del personal del INDER  en cada uno de los sitios turísticos el 

historiador del museo. 



 

 

 
 

 

3. USA TU BICI Y SE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  

Con el ánimo de informar y sensibilizar a los actores viales sobre la importancia de cambiar o corregir actitudes, 

inadecuadas en las actividades relacionadas con la movilidad se desarrolla una campaña pedagógica 

denominada: 

USA TU BICI SE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE La cual tiene un enfoque preciso generar cultura vial 
respetando los derechos de los demás, proteger el medio ambiente y generar hábitos saludables en ese sentido 

y para dar cumplimiento a la ley 1811 del 2016  

 “por la cual se otorga incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el 
código de tránsito”  

Llegando a todas las instituciones oficiales públicas del municipio incluidos los corregimientos para 

promover entre los estudiantes del municipio de Turbaco practica saludable que nos ayuden a 
preservar el medio ambiente, salud mental y la salud física, esta campaña incluyo también la entrega 

de unas bicicletas deportivas  

4. MUEVETE CON RESPONSABILIDAD USA TU BICI 

Incentivar a las personas a utilizar la bicicleta como medio de transporte alternativo para general un impacto 
positivo en la conservación y presentación del medio ambiente 

CICLO VIA 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
ECORUTA 

 

 

USA TU BICI Y SE AMIGABLE CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

Secretaria de Integración Social  

 
Las acciones adelantadas y lideradas por la Secretaría de Integración Social apuntan al cumplimiento 

de dos (2) líneas estratégicas, que son: Desarrollo Social a través del Sector de Inclusión Social y la 

Línea Erradicación de la Pobreza y Desarrollo Productivo Sostenible, a través del Sector promoción del 

Desarrollo; con las cuales la administración municipal, tiene el compromiso de articular las políticas de 

prevención, protección y restablecimiento de los derechos de los distintos grupos poblacionales, dando 

especial importancia a la prestación de servicios sociales a quienes enfrentan una situación de pobreza 

y/o vulnerabilidad. 

Además, se cuenta con trece (13) programas y sus respectivas metas, como se evidencia a continuación:  

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Descripción de la 

línea estratégica 

Busca diseñar estrategias para la atención a la población en condición de riesgo, 

vulneración manifiesta o en situación de exclusión social, haciendo énfasis en la 

familia, la primera infancia, la niñez, la juventud, los adultos mayores, los grupos 

étnicos, la población víctima del conflicto armado, las personas reintegradas y 

reincorporadas, los habitantes de calle, las personas LGBTIQ y las personas con 

discapacidad. 

Programa 23 
Primera Infancia, Niños Y Niñas del Municipio De Turbaco, con participación y 

garantía de sus derechos 

Programa 24 Fortalecimiento socioeconómico del adulto mayor. 

Programa 25 
Fortalecimiento de la participación de la mujer en los espacios de desarrollo social, 

cultural, educativo y económico del municipio.  

Programa 26 

Fortalecimiento en la atención y la participación de las personas víctimas del 

conflicto en los espacios de desarrollo social, cultural, educativo y económico del 

municipio.  

Programa 27 
Equidad e inclusión y defensa de derechos de la población LGBTIQ y de personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

Programa 28 
Acceso, participación, igualdad de oportunidades y defensa y garantía de derechos 

a la población con discapacidad. 



 

 

 
 

 

Programa 29 
Acceso, participación, y defensa de los derechos la población étnica del municipio de 

Turbaco 

Programa 30 

Representación y reconocimiento de las comunidades religiosas en la promoción y 

fortalecimiento de los programas sociales y espacios de participación del municipio 

de Turbaco. 

Programa 31 
Atención integral para la inclusión y rehabilitación de la población habitante de y en 

la calle del municipio de Turbaco. 

Programa 32 
Fortalecimiento a los procesos de reincorporación a la vida legal de la población del 

conflicto armado en el municipio Turbaco. 

Programa 33 Juventud 

 

Línea estratégica 2. 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

SOSTENIBLE. 

Descripción de la 

línea estratégica 

Desarrollar estrategias integrales que permitan solucionar problemas críticos y sus 

principales causas a través de la intervención pública en los sectores de turismo, 

productividad sostenible, seguridad alimentaria (a partir de la producción de 

alimentos), emprendimiento, empleabilidad, ciencia, tecnología e innovación 

Programa 35   Erradicación de la pobreza extrema 

 

A continuación, se describen las acciones que se desarrollaron durante el período comprendido entre los 

meses de julio a septiembre del año 2021, en atención al cumplimiento de las metas formuladas en los 

programas anteriormente mencionados. 

 
Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  INCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA: 23 
Primera Infancia, Niños Y Niñas del Municipio De Turbaco, con 

participación y garantía de sus derechos 

Meta  
Realizar dos jornadas pedagógicas anuales sobre el desaprendizaje de 

violencia dirigida a niños, niñas y adolescentes 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 10.000.000 10.000.000 9.600.000 300.000 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Durante el 2021 se desarrollaron las siguientes acciones a favor del cumplimiento de la meta: 

“Celebremos entre Libros” 



 

 

 
 

 

En el marco de la celebración del mes de la Niñez, durante los días 25 de marzo y del 6 al 9 de abril de 2021, 

se realizó la actividad “Celebremos entre Libros”, la cual consistió en una jornada semanal de lecturas de 

cuentos, con los que se promovieron los valores del respeto, solidaridad y amistad, como herramienta para el 

desaprendizaje de la violencia en el municipio de Turbaco.  

La actividad se desarrolló contando con la participación de niños, niñas y adolescentes de los barrios Las Cocas, 

El Porvenir, La Conquista, La Victoria y Villa Campo. 

Se adelantaron dos campañas de desaprendizaje de la violencia a través de la lectura de cuentos con valores 

en el barrio Altamira y La conquista. 

Jornada prevención de la violencia infantil, mediante actividad de arborización y embellecimiento del Parque de 

la Conquista con el apoyo de la Guardia ambiental y la UMATA. Se logra la participación activa de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes del sector. 

Participación de NNA del barrio La Conquista en el taller sobre Historia de Turbaco mediante Caricaturas, 

realizado en la Biblioteca Municipal de Turbaco. Con esta participación se buscaba que los NNA descubran otras 

opciones de interacción y aprendizajes y contrarrestar el flagelo de la violencia que vive en sus sectores.  
EVIDENCIAS 

     



 

 

 
 

 

     

     

                          

OBSERVACIONES: Este tipo de actividades resulta llamativa para la población a intervenir y son facilitadoras 

para la prevención de la violencia en los sectores.  



 

 

 
 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS 

-Desarrollo del primer Encuentro Crianza Amorosa + Juego en la comunidad indígena, Zenu Sector 

Agua prietas (Jardín Botánico). 

-Desarrollo de Cine Foro como actividad en conmemoración del mes de la niñez en el barrio la victoria. 

Se trabaja con 30 niños el tema de valorar a la familia y luchar por los sueños. 

- Desarrollo de actividad lúdico recreativa en conmemoración del mes de la niñez en el barrio el Talón. 

Incentivar la recreación en familia y el juego como fortalecimiento del vínculo familiar. 

- Acompañamiento en el desarrollo de actividad de manualidades dirigido por la corporación Artesanías 

"La divina Providencia "a hijos de personas víctimas de violencia. Se realiza motivación para desarrollo 

de inteligencias múltiples en los menores como estrategia de manejar afectaciones de la salud mental 

por el confinamiento del COVID-19. 

- Se realiza encuentro con adolescentes y jóvenes del sector la Conquista (16 asistentes) donde se 

interviene en el manejo de factores de riesgos (embarazo en adolescentes). 

- Desarrollo de actividad con los niños del sector la Victoria y en Villa Campo en conmemoración del 

mes de la niñez, se realiza lectura de cuentos y se motiva a los niños y padres asistentes al hábito de 

la lectura con entrega de libros infantiles. 

- Desarrollo de la actividad de apertura en la biblioteca municipal en conmemoración al mes de la 

niñez. Se realizó Lectura de cuentos y presentación de títeres trabajando los valores en especial el 

respeto y bienestar emocional de los niños. 

- Desarrollo de actividades de prevención Vial y campaña de salud oral en los niños del cabildo indígena 

como acompañamiento a la interacción de la dinámica padres e hijos. 

Desarrollo de 8 talleres del proyecto SÚMATE POR MI dirigido a 50 NNA, como acciones de 

acompañamiento psicosocial y construcción de proyectos de vida en el municipio de Turbaco por parte 

de la Consejería Presidencial y la Cooperación Colombiana Internacional. 

-Desarrollo de taller lúdico recreativo en el sector de Arrollo Lejos para sensibilizar sobre el Embarazo 

Adolescente y el cuidado de la Salud Mental en NNA. 

- Reunión de coordinación con la Fundación Activa Mentes y Fundación Manantial para cierre de la 

estrategia SÚMATE POR MI dirigido a 50 NNA. 

- Asistencia y participación en la actividad de clausura de la estrategia SÚMATE POR MI 



 

 

 
 

 

   

           

          
 



 

 

 
 

 

         

           
 

 



 

 

 
 

 

           
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  INCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA: 23 
Primera Infancia, Niños Y Niñas del Municipio De Turbaco, con 

participación y garantía de sus derechos 

Meta  
Realizar dos jornadas anuales de prevención de violencia intrafamiliar dirigidas a 

las familias en alto riesgo del municipio 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 10.000.000 10.000.000 9.200.000 800.000 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Durante el año 2021, para el cumplimiento de la meta se llevó a cabo una jornada virtual de Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar dirigida a las familias. También se adelantó el desarrollo de un curso de Crianza Amorosa 

+ Juego, dirigido a las Madres Líderes del programa Familias en Acción, las cuales se convirtieron en 

multiplicadoras de sus aprendizajes y llegar así a un número mayor de familias en los sectores con mayor 

vulnerabilidad. 

1. Jornada virtual y publicación de Material sobre “+ Convivencia - Violencia” 

17 de marzo de 2021, a través de las redes sociales y por materiales impresos se desarrolló una jornada 

denominada “+ Convivencia - Violencia”, la cual tuvo como objeto prevenir la violencia intrafamiliar y 

promocionar la sana convivencia familiar, con un enfoque diferencial.  

2. Aplicación de la estrategia: "Crianza Amorosa más Juego" 

Esta estrategia se desarrolló mediante un curso de Crianza amorosa + Juego, diseñado e implementado desde 

el enlace de Niñez y coordinado con el enlace de Familias en Acción y la Psicóloga de apoyo. Se llevó a cabo 

uno en la comunidad indígena Zenú ubicada en la zona del Jardín Botánico y otro con 12 madres líderes del 

Programa Familias en Acción. 

Durante las fechas del 7 y 10 de marzo se desarrolló con la población indígena Zenu ubicada en la Zona del 

Jardín Botánico de Turbaco, un curso de Crianza Amorosa + Juego y durante los días 6, 13, 27 de marzo y 17 

abril de 2021 se realizó con las madres líderes del Programa Familias en Acción. 

  



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
        



 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 

Fue posible formar a padres y madres de familia de la comunidad indígena Zenu e igualmente a 12 madres 

líderes, del programa Familias en Acción, las cuales vienen replicando la formación recibida en sus diferentes 

sectores. Fue un espacio de aprendizajes y buenos resultados. 

 

 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  INCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA: 23 
Primera Infancia, Niños Y Niñas del Municipio De Turbaco, con participación y 

garantía de sus derechos 

Meta  
Realizar 2 capacitaciones anuales sobre el Código de Infancia y Adolescencia a Padres 

de familia, funcionarios públicos y referentes de la comunidad 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 10.000.000. 10.000.000. 7.484.000 2.516.000 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

En el año 2021 se adelantaron capacitaciones con funcionarios públicos, padres de familia y NNA para la difusión 

y apropiación del Código de Infancia y Adolescencia en el municipio, a través de las siguientes actividades y en 

acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. 

1. Capacitación virtual Niños, Niñas y adolescentes como sujetos de derechos – código de Infancia 

y adolescencia  

En aras de contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos, capacitar a la población para que 

reivindique y exija sus derechos, se coordinó la realización el 13 de abril de 2020, la Capacitación virtual: “Niños, 

Niñas y Adolescentes sujetos de derechos”, conducida por el Dr. Elkin Darío Castaño Gómez, Defensor Público, 

Representante Jurídico de Víctimas.  

2. Se adelantó la socialización del Protocolo Activación de Mecanismos y Ruta para la Protección y Exigibilidad 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia sexual dirigido a funcionarios públicos 

de la Alcaldía. La actividad fue coordinada con la Defensoría del Pueblo. 

3.  Realización de un taller Lúdico-Pedagógico dirigido a NNA y padres de familia del Colegio Cacique Yurbaco 

del barrio Bellavista sobre el Código de Infancia y adolescencia y la difusión de los derechos y deberes de 

niños, niñas y adolescentes. 

4. Circulo de la palabra con adolescentes del barrio La Conquista, donde se les socializan sus derechos y 

deberes y se les anima a participar en las próximas elecciones de los consejos juveniles.  



 

 

 
 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIONES: Los espacios generados desde Integración Social en coordinación con la Defensoría del Pueblo, 

fueron de gran impacto, debido a que la metodología utilizada se adaptó a las diferentes poblaciones a las cuales 

se dirigieron las capacitaciones. 

 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  INCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA: 23 
Primera Infancia, Niños Y Niñas del Municipio De Turbaco, con participación 

y garantía de sus derechos 



 

 

 
 

 

Meta  
Celebrar anualmente el día de la familia (15 de mayo) según ley 1361 de 

2009 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Jornada "Con mi Familia soy FELIZ", en homenaje al mes de la niñez y la familia con enfoque 

diferencial. 

Durante todo el mes de abril de 2021, se realizó trabajo articulado entre las Secretarias de Tránsito y Transporte, 

IMDER, Integración Social, Oficina de Gestión Social y Líderes de las comunidades del municipio de Turbaco, lo 

cual permitió el desarrollo de ésta jornada que tuvo como propósito avanzar en la sensibilización de la familia, la 

sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los NNA para garantizar su desarrollo armónico e 

integral. 

La jornada contó con las siguientes actividades: 

• Celebremos entre Libros  

• Lectura con Valores 

• Jornadas de Salud Oral: San José de Chiquito, Cañaveral y cabildo Indígena Zenú 

• Rescate de Juegos Tradicionales. 

• Tardes Mágicas – Proyección de Cine 

• Tardes de Brinca – Brinca 

• Funciones de Títeres,  

• Conversatorio Virtual Derechos de NNA 

• Torneo de Ajedrez. 

• Tarde de Cometas 

• Elaboración de Gaitas, con apoyo de la Fundación de Maite Montero. 

El desarrollo de esta jornada permitió la exaltación de los valores del respeto y sanas relaciones interpersonales, 

participación activa de NNA y sus familias, rescate de juegos tradicionales y tradiciones musicales, vinculación de 

la población del área rural, vinculación de los NNA con discapacidad y víctimas del conflicto armado 



 

 

 
 

 

 

 

      

    

 

        

OBSERVACIONES: Esta experiencia fue enriquecedora y se pudo llegar a los sectores o barrios con mayor 

vulnerabilidad en el municipio de Turbaco, las familias disfrutaron con sus hijos las diferentes actividades 

programadas.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  INCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA: 23 
Primera Infancia, Niños Y Niñas del Municipio De Turbaco, con participación 

y garantía de sus derechos 

Meta  
Realizar 2 campañas anuales preventivas sobre trabajo infantil, explotación 

sexual comercial, violencia y abuso sexual a la niñez 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
60% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Elaboración del Proyecto "En Turbaco Mis derechos no son un Dibujo, Mis Derechos Cuentan", con el cual se 
busca trabajar mediante material impreso la erradicación del trabajo infantil y la explotación sexual comercial 

y abuso sexual en la niñez. (Se encuentra para aprobación) 

Elaboración y publicación virtual de la Campaña “NIÑAS Y NIÑOS SOÑANDO NO TRABAJANDO”, con la cual 

se buscaba llegar a un gran número de familias para prevenir la explotación sexual comercial, violencia y abuso 
sexual a la niñez, como una de las peores formas utilizadas dentro del trabajo infantil. 

 

EVIDENCIAS 

             



 

 

 
 

 

 
        

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en la secretaría de planeación y aún no se han desembolsado los 

recursos para su ejecución. 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  INCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA: 23 
Primera Infancia, Niños Y Niñas del Municipio De Turbaco, con participación 

y garantía de sus derechos 

Meta  
Realizar dos campañas anuales de prevención de consumo de sustancia 

psicoactivas y alucinógenas 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: $10.000.000 $20.000.000 $4.560.000 15.440.000 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Se adelantó una campaña con NNA en riesgo de los barrios La Conquista y Arroyo Lejos, los cuales fueron 
atendidos en el centro de escucha que se viene implementando a través de la Secretaría de Salud. Este espacio 

es una estrategia de los Planes de Intervención Comunitaria PIC y con los cuales se busca la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas en población infantil del municipio. 

Ejecución del proyecto: IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN NNAJ PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TURBACO. Con este 

proyecto se busca dejar capacidad instalada en NNAJ, mediante la implementación de Centros de Escucha en 

el barrio La conquista y Palo Quemado  
  



 

 

 
 

 

EVIDENCIAS                                                    

            

            

OBSERVACIONES: Se resalta la importancia del trabajo en coordinación con las otras secretarias y dependencias 

de la alcaldía, al igual que la disposición de líderes en la comunidad de La Conquista, que ha sido de gran fortaleza 

para el avance del proyecto de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector  INCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA: 23 
Primera Infancia, Niños Y Niñas del Municipio De Turbaco, con 

participación y garantía de sus derechos 

Meta  
Realizar la revisión y el ajuste a la política pública de primera infancia, 

infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. 

Estado de 

cumplimiento: 
70% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

Durante el año en curso, se ha venido avanzando en la recopilación de la información requerida para el ajuste 

de la política pública, mediante la organización de diferentes actividades descritas a continuación. 



 

 

 
 

 

1. Activación del comité ajuste política pública de primera infancia. Infancia adolescencia y 

fortalecimiento familiar. 

El 30 de marzo de 2021, se realizó reunión virtual, con los delegados propuestos por las dependencias de la 

actual administración, para el ajuste de la PPPIIAFF, dicha reunión tuvo como objetivo: Definir rutas y planes 

de trabajo que permitan lograr el ajuste de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Fortalecimiento Familiar del municipio de Turbaco. 

En esta participaron representantes de las secretarías de Planeación, Integración Social, Salud, Gobierno, 

Comisaria de Familiar e ICBF; en el desarrollo de la misma, se dio la bienvenida a los miembros del equipo, el 

funcionario de ICBF, realizo una presentación y exposición de la Guía para la formulación ajuste, 

implementación y seguimiento de Políticas Públicas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Fortalecimiento Familiar en el territorio, propuesto por el SNBF; Puntualizando específicamente en la etapa 4. 

Decisiones del territorio para ajustar la política pública; en esta se mostraron aspectos relacionados con los 

porqués de la necesidad en territorio de ajustar la política pública de la referencia y se mostraron algunos 

ejemplos de los mismos. 

Desde La Secretaria de Gobierno se informó que vienen realizando un trabajo articulado con Comisaria de 

Familia, que está permitiendo la obtención de información la cual es de utilidad para nutrir y actualizar el 

diagnóstico relacionado con el grupo poblacional Niños, Niñas, Adolescentes y Familia; toda vez que la 

pandemia por COVID 19, ha generado entre otras, efectos negativos en las dinámicas relacionales, 

emocionales y en la salud mental de las personas, acrecentando en las familias y comunidades, casos de 

vulneración y violación de los derechos de los NNA. 

Se establecieron Planes de Trabajo para continuar desarrollando la articulación con las demás dependencias 

para la obtención de la información requerida. 

2. Reunión Virtual – Empalme Secretaria de Planeación e Integración Social para entrega de 

material formal de los avances de los ajustes de la PPPIIAFF. 

El 12 de abril de 2021, se realiza reunión virtual en la que la Secretaria de Planeación, hizo entrega formal a 

la Secretaria de Integración Social, del material que se ha adelantado en cuanto a la actualización del 

diagnóstico de la PPPIIAFF;  explicaron las atrasos que se han tenido por la falta de información que aún se 

requiere y no ha sido suministrada por algunas dependencias; se acordó seguir solicitando la misma a quienes 

no han hecho el suministro del material correspondiente; para ello se acordó realizar reunión presencial con 

los miembros del comité de ajuste de la política.  



 

 

 
 

 

3.  Reunión presencial del comité ajuste política pública de primera infancia – socialización de 

la información requerida. 

El 13 de abril nuevamente se realiza reunión presencial con miembros del comité en el que participaron 

representantes de las secretarías de Planeación, Integración Social, Gobierno, Educación e ICBF, en el 

desarrollo de la misma se contextualizó a los participantes sobre los avances que hasta el momento se tienen 

de la política en materia de actualización del diagnóstico; además se compartió listado de la información que 

aún debe presentar Las Secretarias de Gobierno, Educación, Salud y Comisaria de Familia respectivamente. 

 Se identificó la necesidad de revisar el marco legal de la PPPIIAFF, profundizar los enfoques, establecer el 

plan de acción, la financiación, seguimiento y evaluación.  

3. Desarrollo de trabajo articulado con la mesa de participación de niñez y adolescencia, para 

recabar información necesaria para la actualización del Diagnóstico de la PPPIIAFF. 

4. Elaboración y sistematización de documento relacionado con la justificación de ajuste de la 

PPPIIAFF.  

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBSERVACIONES: A la fecha nos encontramos adelantando el documento de ajuste de la PPPIIAFF. 

 
 



 

 

 
 

 

Gestión social  
 

Las metas para cumplir en la vigencia 2021 según el Plan Indicativo, son las siguientes: 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  
AJUSTAR EL PROYECTO DE ACUERDO 008 DE 2015 DE 

ACUERDO CON LOS NUEVOS LINEAMIENTOS NACIONALES. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 0  $20.000.000 $5.200.000  $0 

Estado de 

cumplimiento: 
80% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. El presupuesto para esta meta fue incorporado de los recursos de la vigencia 2020. 

2. Se realizó un primer acercamiento con DOS representante de la población adulta mayor del 

municipio de Turbaco, con el objetivo de socializar la gestión del Programa y a su vez, invitarles a 

las mesas de diálogo que se realizarán para el ajustar el proyecto de acuerdo 008 de 2015. 

3. Solicitud de CDP 202108000005, por $30.200.000, presupuesto con el que se contratará al 

profesional que realizará el Ajuste del Proyecto de Acuerdo y socializará con los grupos organizados 

interesados. 

4. Una vez instaurado el Comité Municipal del Adulto Mayor, se realizarán mesas de diálogo como 

apoyo a la Actualización del Proyecto de Acuerdo 008-2015. La socialización se llevará a cabo 

durante la cuarta semana del mes de diciembre. 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  

DESARROLLAR UN PROYECTO O ESTRATEGIA ANUAL QUE 

PERMITA LA INVERSIÓN DE LA ESTAMPILLA PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN 

DE CALLE O SIN PERSONA CUIDADORA. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  
$ 

105.000.000  $285.000.000 $81.984.000   $203.016.000 

Estado de 

cumplimiento: 
95,2% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Actualmente se encuentra celebrado el Convenio de Asociación CA-001-2021 de fecha 23 de 

abril de 2021, dentro del cual se benefician 6 adultos mayores del municipio, cuya atención integral 

reúne las siguientes actividades: 



 

 

 
 

 

a. Caminata saludable (Todos los días en la mañana) 

b. Jornada de higiene (semanalmente). 

c. Medidas preventivas, lavados de manos y uso de tapabocas (Todos los días). 

d. Celebración de Cumpleaños del mes (Fin de mes). 

e. Control de citas médicas y Atención Médicas especializada. 

f. Alojamiento. 

g. Vestuario, lavado y planchado. 

 

2. Este convenio llegará hasta el día 31 de diciembre de 2021. 

3. Se realiza, por parte del Equipo Psicosocial del Programa Adulto Mayor, visitas quincenales o 

mensuales para supervisar el estado de los Adultos Mayores ingresados al Centro de Protección y, 

atender cualquier cualquier solicitud. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES: Esta meta contaba con un presupuesto inicial de $105.000.000, con la 

incorporación de los recursos de la vigencia 2020, el presupuesto actual es de $285.000.000.  

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  

REALIZAR 8 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN EN DERECHOS, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, 

DIRIGIDOS A CUIDADORES, FAMILIAS Y LÍDERES 

COMUNITARIOS. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 0  $25.000.000 $25.000.000  $0 

Estado de 

cumplimiento: 
95% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se realizó el Proyecto con BPIN No. 2021138360079. 



 

 

 
 

 

2. Se llevó a cabo el Proceso de Mínima Cuantía No. MC- 023-2021, dentro del cual se contrató 

material impreso que se utilizará en las campañas. 

3. Se realizará un Proceso de Mínima Cuantía para contratar los refrigerios para las campañas 

en articulación con Secretaría General (MC-028-2021). 

4. Secretaría General contrato al personal capacitador y de publicidad. 

5. La actividad se tiene proyectada entre los días 15 y 30 de diciembre de 2021.  

 

No hay evidencias. 

OBSERVACIONES:  

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  

REALIZAR UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO QUE PERMITA 

LA UNIFICACIÓN FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES CON 

SUS HIJOS Y NIETOS. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 25.000.000 $25.000.000 $25.000.000  $0 

Estado de 

cumplimiento: 
97% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1.  Se celebró el Convenio de Asociación No. CA-004-2021, dentro del cual se aunaron esfuerzos 

entre la Alcaldía Municipal de Turbaco y la Fundación Hogar Juvenil, por valor de $35.714.285. 

2. Con la fundación Hogar Juvenil visitamos hogares de Adultos Mayores que contarán con una red 

de apoyo familiar y que habitan el sector rural del municipio de Turbaco, para ver sus necesidades 

e identificar actividades comerciales posibles según sus condiciones de vida, para implementar un 

proyecto de emprendimiento perdurable. 

3. En el mes de Octubre se iniciaron las jornadas de capacitación de los beneficiarios del Proyecto, 

y el día 10 de noviembre de 2011 se hizo entrega de los insumos para la puesta en marcha de las 

Huertas Familiares. 

4. Fueron puestas en marcha 50 Huertas familiares en el corregimiento de Aguas Prietas, 

fomentando las redes y el emprendimiento familiar. 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

OBSERVACIONES:  

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 



 

 

 
 

 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  CELEBRAR DE MANERA ANUAL EL DÍA DEL ADULTO MAYOR. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 25.000.000 $36.000.000 $18.091.206  $445.794 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se celebró el proceso de contratación de Mínima Cuantía No. MC-024-2021, dentro del cual 

se adquirieron paquetes nutricionales como donación para 150 adultos mayores del 

municipio de Turbaco que no pertenecen al Programa y por ende, no habían recibido ningún 

beneficio. 

2. A través del proceso MC-023-2021, fueron suministrados algunos elementos de apoyo para 

la actividades, como Gorras con el logo del Programa. 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  

CREAR UNA RED DE APOYO INSTITUCIONAL CON EL FIN DE 

ASEGURAR LOS VÍNCULOS, LA COMPAÑÍA Y EL APOYO DEL 

NÚCLEO FAMILIAR AL ADULTO MAYOR. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $35.000.000 $70.000.000 $14.378.122  $20.621.878 

Estado de 

cumplimiento: 
96% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Socialización de la Ruta de Atención Integral en las diferentes dependencias del municipio, 

así como la sensibilización y explicación normativa en Comisaría de Familia, Secretaría de 

Gobierno, Secretaría de Salud y demás entidades que, de acuerdo a las situaciones, 

conocen de primera mano las problemáticas de la población adulta mayor. 

2. Secretaría General contrató a los profesionales que se encargan de realizar los jornadas de 

capacitación y formación para la Creación del Comité Municipal del Adulto Mayor, integrado 

por Adultos Mayores seleccionados a través de un proceso de selección realizado por los 

profesionales mencionados. 



 

 

 
 

 

3. A través del contrato de Prestación de Servicios CDPS 511-2021, se contrataron los 

servicios de CASABE para el acompañamiento en las actividades y la difusión de la 

Convocatoria las jornadas de capacitación de las cuales saldrán los integrantes del Comité 

Municipal del Adulto Mayor. 

4. Se han seleccionado los miembros del Comité Municipal y el día 21 de diciembre de 2021 

se realizará el Acto donde quedará en firme la elección. 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES: Se incorporaron $35.000.000 adicionales para un total de $70.000.000. 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  
REALIZAR UN MANTENIMIENTO ANUAL A LA CASA DEL ADULTO 

MAYOR Y EL CENTRO DE VIDA. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  
$ 

130.000.000 $169.213.918 $ 8.739.344  $169.213.918 



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
10% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Se realizó visita de inspección con los colaboradores de la Secretaría de Infraestructura, 

dentro de la cual se evidenciaron las necesidades y se expresaron los deseos para la 

reparación y el mantenimiento del Centro de Vida del municipio. 

2. Instalación del servicio de agua por ACUALCO. 

3. Proceso en marcha. 

No hay evidencias. 

OBSERVACIONES: El presupuesto inicial era de $130.000.000, con la incorporación de recursos 

2020 el presupuesto total actual es de $169.213.918.  

 

 

 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  
REALIZAR DOS CAMPAÑAS ANUALES PARA LA PREVENCIÓN DEL 

ABANDONO Y LA VIOLENCIA CONTRA EL ADULTO MAYOR. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 35.000.000 $35.000.000 $16.810.046  $18.189.954 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Creación de proyecto (MGA) BPIN2021138360044 y CDP 202103000017. 

2. A través del proceso de mínima cuantía MC-023-2021 se contrató material como apoyo 

pedagógico y formativo para las campañas. 

3. A través del contrato de Prestación de Servicios CDPS 511-2021, se contrataron los 

servicios de CASABE para el acompañamiento en las actividades y, apoyo para la realización 

de una campaña visual.  

4. Las capacitaciones están siendo orientadas por una Psicóloga especialista en Terapia 

Familiar, quien hará el acompañamiento profesional hasta el 31 de Diciembre de 2021. 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 



 

 

 
 

 

Meta  

REALIZAR UNA CAPACITACIÓN ANUAL DIRIGIDA A LOS 

CUIDADORES INFORMALES Y/O FAMILIARES PARA ATENDER 

ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTREN CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS O ENFERMEDAD MENTAL. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  $ 25.000.000 $25.000.000 $10.900.000  $14.100.000 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Creación de proyecto (MGA) BPIN2021138360044 y CDP 202103000017. 

2. CDP a disposición de la Secretaría General para la contratación de los refrigerios que se 

brindarán en las capacitaciones.  

3. A través del proceso MC-023-2021 se contrató material publicitario de apoyo para la 

Capacitación. 

4. Secretaría General contratará a los profesionales que se han llevado a cabo durante el mes 

de diciembre de 2021. 

 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  
PONER EN FUNCIONAMIENTO LA ATENCIÒN DE LOS ADULTOS 

MAYORES EN EL CENTRO DE VIDA DÌA. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  
$ 

485.000.000 $864.385.230 $513.770.676   $350.614.554 

Estado de 

cumplimiento: 
96% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Atención Integral de los Adultos Mayores beneficiarios del Centro de Vida del municipio. 

Son visitados en cada domicilio o de manera alternada en el Centro de Vida, por los 

siguientes colaboradores: 



 

 

 
 

 

a. Trabajadora Social 

b. Psicóloga 

c. Auxiliares de enfermería (2). 

d. Fisioterapeuta 

e. Enfermera Profesional 

f. Nutricionista 

g. Apoyo Logístico (2). 

h. Profesor de Tai- Chi. 

2. Actualmente se encuentra en curso la Selección Abreviada No. SA-MC-004-2021. Proceso 

dentro del cual se contrató el Suministro de Paquetes Nutricionales y kits de aseo hasta el 

día 31 de diciembre de 2021. 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL 

Sector   INCLUSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

Meta  
GARANTIZAR UN EQUIPO PSICOSOCIAL PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  
$ 

115.000.000 $115.000.000 $112.407.000  $2.593.000 



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
98% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. El equipo psicosocial es el encargado de visitar a los adultos mayores en condición de 

vulnerabilidad (ya sea física- económica- emocional) y a través de sus conocimientos 

profesionales abren los casos y dan solución a los mismos. Cuando el caso deba ser remitido 

a otra dependencia, se realiza dicha remisión y se hace seguimiento, para corroborar que 

se hayan iniciado acciones para dar solución a las situaciones. 

2. El equipo psicosocial también hace seguimiento a la ejecución de los Convenios y demás 

metas que se ejecutan desde el Programa de Fortalecimiento Socioeconómico del Adulto 

Mayor. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

IMDERT 

 
El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Turbaco IMDERT, es el ente descentralizado de la 

Alcaldía de Turbaco, encargado de fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que contribuyan al 

mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Turbaco. 

Las oficinas del IMDERT se encuentran ubicadas en el estadio de béisbol Rafael Naar y este a su vez 

está ubicado en el barrio la cruz sector polideportivo 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL  

Sector  DEPORTE Y RECREACION  

PROGRAMA: 20.FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

OBJETIVO 
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE TURBACO MEDIANTE 

ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA OFERTA DEPORTIVA A TODOS LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TURBACO  

Meta  Realizar un proyecto anual de mantenimiento de escenarios deportivos 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  99.100.000 165.383.679  149.183.679        16.200.000 

Estado de 

cumplimiento: 
90.2% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

SE ELABORO EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, PARA EL CUAL SE CUENTA 

EN PROMEDIO CON 7 AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, ADEMAS SE ADQUIRIERON INSUMOS Y 

MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COMO LO FUE EL 

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA LA ADECUACIÓN DE 

LAS ZONAS DE ENTRENAMIENTO E INSTALACIONES EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TURBACO, SE ADECUO EL PARQUE CONTIGUO AL ESTADIO 

RAFAEL NAAR Y SE CONSTRUYO LA JAULA DE BATEO DEL ESTADIO, SE RESTAURARON LAS 

GRADERIAS, LAS LUCES Y SE LE ESTA HACIENDO REMODELACION A LOS DOGOUTS DEL ESTADIO 

DE SOFBOL 16 DE JULIO, SE INSTALARON LAMPARAS EN LA CANCHA SINTETICA DEL VALLE Y SE 

PINTARON LAS PAREDES DEL ESCENARIO, SE REALIZO LIMPIEZA DELA CANCHA DE BONANZA, DE 

LA GRANJA, MANTENIEMIENTO AL TEJODRONO ETC. 

 

LAS SIGUIENTES  SON LAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 

REALIZARON  

 
1.ADECUACION DEL PARQUE DEL POLIDEPORTIVO 



 

 

 
 

 

 

 
 

2. CAMBIO DE LUMINARIAS 16 DE JULIO  

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

MANTENIEMIENTO TEJODROMO 

 
 

REMODELACION DE DOGOUTS Y GRADAS ESTADIO DE SOFTBOL 16 DE JULIO  

 

GRADAS ANTES  



 

 

 
 

 

 
 

DURANTE PROCESO 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

  
GRADERIAS TERMINADAS 



 

 

 
 

 

  
 

 

 

INSTALACION DE PUERTA VEHICULAR ESTADIO DE SOFTBOL 16 DE JULIO 

 

ANTES  



 

 

 
 

 

 
 

DURANTE EL PROCESO  

 
 

DESPUES  



 

 

 
 

 

 
REMODELACION DE DOGOUTS ESTADIO DE SOFTBOL 16 DE JULIO 

ANTES 

 



 

 

 
 

 

 

 
PROCESO 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

LIMPIEZA DE CANCHA DE LA GRANJA  



 

 

 
 

 

  
 

MANTENIMIENTOS ESTADIO RAFAEL NAAR 

  



 

 

 
 

 

 
 

JAULA DE BATEO 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 INSTA

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

INSTALACION DE LAMPARAS EN LA CANCHA SINTETICA DE LA URBANIZACION EL VALLE 

 

OBSERVACIONES: EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO ES  DEL 100% ES CON RESPECTO A LA 

VIGENCIA 2021. 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL  

Sector  DEPORTE Y RECREACION  

PROGRAMA: 20.FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Meta  
Realizar un mantenimiento anual a las oficinas de la planta física del 
IMDERT. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  0 $2.700.000 $2.700.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

En lo referente a esta meta en la vigencia 2020 decidimos trasladar las oficinas del IMDERT al estadio 
de béisbol Rafael naar, en donde se adecuaron y se dotaron las oficinas para la atención del público 

en general. En la vigencia 2021 ha requerido mantenimientos mínimos de pintura y se instalaron unas 

rejas metálicas para darle mayor seguridad a las oficinas. Es decir a la fecha se le ha dado 
cumplimiento al 100% a esta meta. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

OBSERVACIONES: EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO ES DEL  100% ES CON RESPECTO A LA 

VIGENCIA 2021. 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL  

Sector  DEPORTE Y RECREACION  

PROGRAMA: 20.FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Meta  
Formular dos proyectos para la construcción de 2 escenarios deportivos 

durante el cuatrienio en zona urbana o rural del municipio. 

RUBRO:  
INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  70.000.000 216.658.407 216.658.407 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 



 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

En lo referente a esta meta en la vigencia 2020 se adelantó la construcción del gimnasio de boxeo 

Hugo Barraza que fue terminado en 2021, y el 30 de septiembre de 2021 se adjudicó la construcción 

del estadio de béisbol infantil del municipio de Turbaco. 
 

GIMNASIO DE BOXEO HUGO BARRAZA 

 
 

AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

OBSERVACIONES: EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO ES DEL  100%. 

 

 

 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL  

Sector  DEPORTE Y RECREACION  

PROGRAMA: 20.FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Meta  
Crear un salón de la memoria histórica de los deportistas destacados  de 

Turbaco 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  0 64.995.278 64.995.278 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

En cuanto a la gestión del IMDERT para dar cumplimiento a esta meta de adecuar el salón de la 
memoria histórica del deporte de Turbaco, cabe resaltar que dentro de la construcción del gimnasio 

de boxeo se visualizó que era el momento y el lugar ideal para adecuar este salón y así darles a los 

visitantes y amantes del boxeo la posibilidad de conocer un poco sobre los deportistas y dirigentes 

deportivos destacados del municipio de Turbaco, y que las personas que visiten el salón también 
pueden disfrutar de una tarde de práctica de boxeo o de alguna pelea de exhibición que se esté 

realizando en el escenario deportivo. Por tal motivo y de manera conjunta se inauguró el gimnasio de 

boxeo Hugo Barraza y el salón de la memoria histórica del municipio de Turbaco. 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

SALON DE LA MEMORIA HISTORICA  

 

 



 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: CON LA ADECUACION DEL SALON DE LA MEMORIA HISTORICA SE LE DIO 

CUMPLIMIENTO A  ESTA META EN UN 100% 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL  

Sector  DEPORTE Y RECREACION  

PROGRAMA: 20.FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Meta  
REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE PRÁCTICA DE PATINAJE 

DEL BARRIO VILLAGRANDE DE INDIAS 2   
RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  0 0 0 0 

Estado de 

cumplimiento: 
0% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

En lo referente a esta meta desde el IMDERT adelantamos acercamientos con la comunidad de 

villagrande para conocer las necesidades de inversión que requiere la pista de patinaje, se realizó una 

visita al sitio y ya conocemos las dimensiones y el estado de la misma, se planificara su adecuación 
para ejecutarla en lo posible a principios de la vigencia 2022. 

 

IMÁGENES DE LA PISTA DE PATINAJE 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Línea estratégica  DESARROLLO SOCIAL  

Sector  DEPORTE Y RECREACION  

PROGRAMA: 21.FORTALECIMIENT INSTITUCIONAL DEL IMDERT 

OBJETIVO 
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL IMDERT QUE MEJOREN LA 
PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 

TURBACO. 

Meta  
Contar con un equipo anual de 3 entrenadores deportivos para las 
distintas disciplinas. 

RUBRO:  INICIAL  DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:  
5.000.000 4.050.000 4.050.000 0  



 

 

 
 

 

Estado de 

cumplimiento: 
33% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS.  

En cuanto a esta meta del plan de desarrollo la gestión del IMDERT no ha sido la ideal, por diversos 

motivos, uno de estos es por las limitaciones impartidas a los deportes a causa del virus del covid 19, 
y la otra es por el tema presupuestal debido a que tanto en la vigencia anterior como en esta se han 

recortado del presupuesto del instituto la totalidad de los ICLD.  En lo corrido de esta vigencia se 

contrató una persona  con el objeto de brindar apoyo en la gestión logística y de los clubes, 
acompañamiento a los distintos clubes y semilleros deportivos del municipio de Turbaco. Se le ha dado 

cumplimiento a esta meta a 31 de julio en un 33%. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

TICS 

 

INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDT VIGENCIA 2021 
 

 

 

Línea estratégica 
ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y 

DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

 

 

Descripción de la 

línea estratégica 

Orientado al mejoramiento de la calidad del empleo y formalización 

laboral, mediante la seguridad social y el subsidio familiar, entre otros 

elementos. Involucra el fortalecimiento de las capacidades para la 

generación de ingresos, así como servicios de intermediación laboral 

para mejorar la relación entre la oferta y la 

demanda de trabajo. 

Programa 1. ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

Programa 2. FORTALECIMIENTOY REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL A

 TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEABILIDAD 

Programa 3. PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION 

 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

Descripción de la 

línea estratégica 

Realizar acciones que permitan mejorar el desarrollo administrativo, 

fortalecer el seguimiento de las políticas, estrategias y metodologías, 

que permitan mejorar la gestión y manejo del recurso humano 

orientado a fortalecerla capacidad 

administrativa y el desempeño institucional. 

Programa 1. MONITOREO Y EVALUACION PARA LA GESTION DE 

RESULTADOS 

 

Línea estratégica GOBIERNO TERRITORIAL 



 

 

 
 

 

 

Descripción de la 

línea estratégica 

Generar en la comunidad un mayor interés, apropiación, participación 

en el control social para mejorar la gestión pública institucional del 

municipio, permitiendo velar por los derechos y deberes de los 

ciudadanos, así como implementar acciones para 

fortalecer el desarrollo comunitario. 

Programa 1. GESTION CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 



 

 

 
 

 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector Promoción del desarrollo 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Desarrollar el proyecto nacional de subsidio al desempleo en el 
municipio de Turbaco enfocado a la atención generada por la 

pandemia COVID-19 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 10.000.000 10.000.000  0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

 

1. Realizar La Feria de emprendimiento y la empleabilidad donde se ha impactado a una población 
estimada de 483 ciudadanos 

 

2. Convocatoria abierta a través de la empresa privada de ofertas laborales al municipio. 



 

 

 
 

 

EVIDENCIAS 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
/ 

 

  
 

OBSERVACIONES: Para diversificar los servicios ofrecidos en la feria Empleabilidad, se contó con la 

participación de diferentes entidades promotoras de la empleabilidad y empresas privadas como son: 

Sena, Confamiliar, Comfenalco, Mercy Corps, Investin Cartagena, Opción Legal donde se impactó a 483 

usuarios del municipio de Turbaco. Posteriormente a la feria se realizó una convocatoria abierta al 

desempleo que se efectuo con la colaboración de Ecopetrol donde se ingresaron y actualizaron las bases 

de datos de las hojas de 

vidas de la empresa. 



 

 

 
 

 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Vincular 2000 personas en programas de fortalecimiento 

económico y desarrollo social municipal por medio del 
emprendimiento y la empleabilidad, para la reactivación 

económica post-pandemia COVID 19, garantizando un 10% de 
vinculación para población joven del municipio 

Estado de 

cumplimiento: 
66.15% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Desarrollar una jornada de convocatoria para desarrollo de proyectos de 

emprendimiento y promoción de la empleabilidad 

2. Realizar capacitaciones virtuales en educación hacia el trabajo 

3. Realizar jornadas de acompañamiento a los comerciantes para promover el 

fortalecimientode sus unidades de negocio 
EVIDENCIAS. 

OBSERVACIONES: Formamos en este periodo de octubre a diciembre 329, en higiene para 

manipuladores alimentos(Sena), operaciones contables financieras y técnicas de ventas (sena), 

patronaje y confección de ropa femenina (sena), aplicaciones contables básicas y financieras más 

técnicas de ventas(sena), organizaciones solidaria (unidad administrativa especial de organizaciones 

solidarias), curso navideño (Sena), capacitaciones en habilidades blandas e higiene para manipuladores 



 

 

 
 

 

de alimentos. (ultracem y fundación facing), orientación emprendedores de Turbaco emprende (unidad 

de emprendimiento Sena), orientación emprendedores de Turbaco emprende (unidad de 

emprendimiento Sena. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Desarrollar una estrategia que promueva la articulación oferta- 

demanda de productos servicios del municipio, vinculando a 40 
personas anuales 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 0 0 0 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Realizar una convocatoria de productores locales. 

2. Desarrollar proyecto de Mercado Campesino, Articulado con UMATA. 

EVIDENCIAS. 

 

 
  

OBSERVACIONES: Se articula con UMATA, TIC proyecto de mercado campesino realizado el 19 de 

diciembre del 2021, impactando a mas 
de 50 campesinos de la región. 



 

 

 
 

 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

Meta Realizar dos Ferias de economía naranja y los negocios verdes 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Desarrollar la feria del dulce emprendedor para el fortalecimiento de la economía informal 

del municipio y apoyar a empresarios y emprendedores en el desarrollo de nuevos productos y 
servicios, para ampliar la oferta de mercado. 

2. Desarrollar la feria Turbaco emprende en el municipio de Turbaco- 

3. Realización la organización, planeación y ejecución de la feria de la empleabilidad del Municipio de 

Turbaco 

EVIDENCIAS. 

         
  

OBSERVACIONES: 

• La primera feria fue nuestro festival del Dulce emprendedor realizada a comienzos de año, 

donde conto con la participación de 21 emprendedores. 
* El pasado19 de diciembre se realizó la feria de Turbaco emprende, se impactó a 150 

emprendedores y la participación de la secretaria de integración social, , UMATA Y TIC., conto con 

la participación de 500 usuarios aproximadamente. 



 

 

 
 

 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Desarrollar 2 proyectos de productos y/o servicios que fortalezcan 

procesos de innovación, fortalecimiento empresarial y desarrollo 
tecnológico para empresarios y emprendedores del municipio 

(ruedas de negocio) 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 48.240.608 0 48.240.608 0 
 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Definir términos de referencia para apoyar a empresarios y emprendedores en el 
desarrollo de nuevos productos y servicios para fortalecimiento. 

2. Establecer la estrategia de difusión e implementación de los proyectos productivos 

EVIDENCIAS. 

 

  
 
  

OBSERVACIONES: Fortalecimiento para el fomento de la reactivación económica a través de los 

programas basados en el Emprendimiento y la Empleabilidad, FERIA DE EMPLEABILIDAD. Y FERIA 

DE EMPRENDIMIENTO ETNICA, CULTURAL Y AGROPECUARIA, son ejemplo de ello. 



 

 

 
 

 

 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Crear y fortalecer 2 unidades productivas autosustentables para 
la distribución y la comercialización local y nacional de los 

productos agrícolas propios de la región para la 
reactivación económica del sector 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 50.000.000   0 

Estado de 

cumplimiento: 
50% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. socialización y convocatoria de productores agrícolas 

2. promover la asociatividad. 
3. Identificación de productos potenciales y disponible para producción 

EVIDENCIAS 



 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: Se articula con UMATA la realización del mercado campesino logrando la vinculación 

de comunidad y campesinos productivos de la región, logrando fortalecer 50 unidades 

productivas. 
 



 

 

 
 

 

 

Línea estratégica ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

Meta 
Formar anualmente 870 usuarios en procesos de 

emprendimiento 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTAD

O 

SALDO 

FUENTE: 25.000.000  25.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
135% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Definir las temáticas que se desarrollaran en la formación 

2. realizar la convocatoria pública para el desarrollo de las actividades 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        
OBSERVACIONES: Procesos de capacitación para el fortalecimiento del emprendimiento y la 
empleabilidad en el periodo comprendido de octubre a diciembre, donde se logra impacta a 329 

usuarios, y un total de 1173 en el año para lograr un cumplimiento de la meta del 135%. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 
Realizar un proyecto anual que permita apoyar a los vendedores 

informales para comercializar de sus productos de manera digital 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 12.000.000  12.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. realizar un estudio para identificar las características del mercado informal 

formulario web para estudio de interés. 

2. Elaborar una plataforma digital que permita la interacción de los habitantes y los 

vendedores informales. 

3. Desarrollar un proceso de formación para motivar a los vendedores a desarrollar el 

proceso de formalización 



 

 

 
 

 

EVIDENCIAS 
  

OBSERVACIONES: A través del proyecto feria de emprendimiento étnico, cultural y agropecuaria se 

cumple a cabalidad la meta propuesta de fortalecimiento a vendedores informales. 



 

 

 
 

 

 

 

Línea estratégica 
ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Apoyar 10 emprendedores de población en condiciones especiales 
en proceso productivo anualmente 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 28.000.000   0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Desarrollar procesos de acercamiento a población en condiciones discapacitada 

2. Formular un proyecto para el apoyo de emprendimiento de personas con condiciones 
especiales. 

EVIDENCIAS 

  

 
 



 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: A través del proyecto de inversión” Fortalecimiento para el fomento 

de la reactivación económica a través de los programas basados en el 

Emprendimiento y la Empleabilidad”. Se vinculó a 10 personas en condición de discapacidad que 

participaron en la feria de Turbaco emprende y capital semilla, así: 

• Seis (6) personas de Turbaco emprende 

• Cuatro (4) personas de la feria Étnica y cultural 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

 

Meta 

Formular e implementar un proyecto de emprendimiento y entrega 
de capital semilla con articulación del ministerio de protección 

social que permita beneficiar a 200 personas, enfocado a la 

atención generada por la pandemia COVID- 
19 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 30.000.000   0 

Estado de 

cumplimiento: 
49% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Clasificación, organización y entrega del capital semilla a la población 

emprendedora del municipio de Turbaco. 

2. Hacer seguimiento a dicho capital dentro de los emprendedores beneficiados. 

EVIDENCIAS 

 

   
OBSERVACIONES: A través del proyecto de inversión” Fortalecimiento para el fomento de 
la reactivación económica”, a través de la alianza con la empresa privada ULTRACEM y Fundación 
FACING; se favorece a 98 emprendedores del municipio. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: 
PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION SOCIAL 

Meta 
 

Poner en funcionamiento 5 puntos wi-fi 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 80.000.000 80.000.000 15.000.000 65.000.000 

Estado de 

cumplimiento: 
75% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar el diagnóstico del estado actual de los puntos WI-FI 

2. Realizar el análisis comercial y jurídico para la puesta en funcionamiento de los 

puntos wi-fi 

3. realizar el análisis del sector para identificar el alcance del proyecto 

4. 4. Puesta en funcionamiento de los puntos wi-fi RECEPCION INFORMACION 

CAPACITACIONES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: A través del proyecto de inversión” Implementación de 7 zonas de conectividad 

WIFI para el beneficio de la población vulnerable en los barrios el paraíso, bellavista, 

Pumarejo, san pedro, el talón, plaza principal y el corregimiento de cañaveral en el 
municipio Turbaco”. En estado 

desierto se decretó el proyecto. 



 

 

 
 

 

 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: 
PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION SOCIAL 

 

Meta 

Capacitar 1000 ciudadanos en Capacidades y habilidades 
digitales, garantizando un 10% de vinculación para población 

joven del municipio 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar diagnóstico de uso y apropiación de tic en la ciudadanía. 

2. Realizar un curso básico de informática y tecnología 

EVIDENCIAS 

  
 

OBSERVACIONES: 
A través del MINISTERIO TIC, Tecnología, información y comunicaciones se logró por medio de la 

colaboración de las mejores universidades de la región, la formación en tecnologías informáticas para 
el desarrollo empresarial e industrial de 100 personas del municipio de Turbaco, el programa Hogares 

Conectados impacto a 732 usuarios y navega TIC a 972 personas. Complementado con los programas 
de formación de la secretaria TIC del municipio. 



 

 

 
 

 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: 
PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION SOCIAL 

 

Meta 

Realizar una caracterización de actores CTeI – ciencia, tecnología e 

innovación para el desarrollo de alianzas que permitan realizar proyectos 
para la transformación social en el municipio de Turbaco en las líneas 

especificadas. 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 50.000.000 50.000.000 38.4% 30.800.000 

Estado de 

cumplimiento: 
33% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar una caracterización de actores Ctel- ciencia, tecnología e innovación para el 

desarrollo de alianzas 

que permitan realizar proyectos para la transformación social en el municipio de Turbaco 

en las líneas específicas. 

2. Definir las líneas estratégicas que permitan el desarrollo de proyectos de ciencia y 

tecnología. 

EVIDENCIAS 

 

 



 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 

A través de un formulario web se hace las actividades previas a la caracterización para 

identificación y diagnóstico de las líneas específicas de CTEI. 



 

 

 
 

 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: 
PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION SOCIAL 

 

Meta 

 

Realizar un proyecto anual para fortalecer habilidades y 
capacidades de ciudadano y el sector empresarial a través de 
programas apoyados en TIC que permitan potencializar el 

municipio 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Formular un proyecto para fortalecer habilidades y capacidades del ciudadano en el 

sector empresarial a través de programas apoyados en las TIC que permitan 
potencializar el municipio 

EVIDENCIAS 
  

 
 

 

 

OBSERVACIONES: 

A través del Ministerio TIC, se logra con el programa MISION TIC, formar a 100 ciudadanos en 

programación informática en el municipio de Turbaco, y abre nuevas convocatorias para seguir 

formando programadores en la región. 



 

 

 
 

 

 

 

Línea estratégica 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: MONITOREO Y EVALUACION PARA GESTION DE RESULTADOS 

Meta 
Elaborar e implementar la política de seguridad de la información 

Estado de 

cumplimiento: 
70% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Diagnóstico de estado actual de seguridad informática de la alcaldía. 

2. Capacitación de karpesky para configuración de restricciones de las políticas de 
seguridad 

3. Configuración de consolas de antivirus para la aplicación de políticas de seguridad 

de la información 

4. Cambios de equipos informáticos 
5. Realización de copia Backup de información de los equipos 

6. Reparaciones de cableado estructurado para mejora de la red de comunicación. 

7.  Implementación de la política de seguridad 

EVIDENCIAS 

      
 

OBSERVACIONES: 

Documento de política elaborado y aprobado por el comité de desempeño. Y se fortaleció a la 

secretaria de hacienda y tesorería con 5 nuevos equipos informáticos robustos en seguridad 
informática.  



 

 

 
 

 

 

 

 
Línea estratégica 

GOBIERNO TERRITORIAL 

Sector GOBIERNO TERRITORIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: GESTION CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

Meta Elaborar e implementar el Plan de comunicaciones 

Estado de 

cumplimiento: 
75% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar análisis del manual de la comunicación oficial existente en la entidad 

territorial. 

2. Identificar el equipo para la elaboración, seguimiento y evaluación del manual 

3. Establecer necesidad, identificando modelos documentales requeridos 

4. Evaluar los productos entregados 

5. Plan de riesgo 

EVIDENCIAS 

 

     
OBSERVACIONES: 

Realizado, y en espera de su puesta en marcha. Las comunicaciones se han estado difundiendo a 
través de las redes sociales y el periódico local. 



 

 

 
 

 

 

 
Línea estratégica 

GOBIERNO TERRITORIAL 

Sector GOBIERNO TERRITORIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: GESTION CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

Meta Elaborar e implementar el Plan de medios 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar diagnóstico para el plan de medios. 

2. Definir plan de medios. 

3. Adoptar el plan de medios 

4. Socializar el plan de medios. 

EVIDENCIAS 

 
 
OBSERVACIONES: 

A través de este informativo se trasmite los más importantes acontecimientos registrados en el 

municipio, hace parte de nuestro plan de medio. 
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INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDT VIGENCIA 2021 
 

Línea estratégica 
ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y 

DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

 

 

Descripción de la 

línea estratégica 

Orientado al mejoramiento de la calidad del empleo y formalización 

laboral, mediante la seguridad social y el subsidio familiar, entre otros 

elementos. Involucra el fortalecimiento de las capacidades para la 

generación de ingresos, así como servicios de intermediación laboral 

para mejorar la relación entre la oferta y la 

demanda de trabajo. 

Programa 1. ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

Programa 2. FORTALECIMIENTOY REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL A

 TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEABILIDAD 

Programa 3. PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION 

 

Línea estratégica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

Descripción de la 

línea estratégica 

Realizar acciones que permitan mejorar el desarrollo administrativo, 

fortalecer el seguimiento de las políticas, estrategias y metodologías, 

que permitan mejorar la gestión y manejo del recurso humano 

orientado a fortalecerla capacidad 

administrativa y el desempeño institucional. 

Programa 1. MONITOREO Y EVALUACION PARA LA GESTION DE 

RESULTADOS 

 

Línea estratégica GOBIERNO TERRITORIAL 

 

Descripción de la 

línea estratégica 

Generar en la comunidad un mayor interés, apropiación, participación 

en el control social para mejorar la gestión pública institucional del 

municipio, permitiendo velar por los derechos y deberes de los 

ciudadanos, así como implementar acciones para 

fortalecer el desarrollo comunitario. 

Programa 1. GESTION CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector Promoción del desarrollo 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Desarrollar el proyecto nacional de subsidio al desempleo en el 

municipio de Turbaco enfocado a la atención generada por la 
pandemia COVID-19 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 10.000.000 10.000.000  0 

Estado de 

cumplimiento: 
65% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1.Realizar el acercamiento con las entidades competentes para conocer la oferta 

EVIDENCIAS 

  
   

 
OBSERVACIONES: Para diversificar los servicios ofrecidos en la feria Empleabilidad, se contó con la 

participación de diferentes entidades promotoras de la empleabilidad y empresas privadas como son: 

Sena, Confamiliar, Comfenalco, Mercy Corps, Investin Cartagena, Opción Legal donde se impactó a 483 

usuarios del 

municipio de Turbaco. 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Vincular 2000 personas en programas de fortalecimiento 

económico y desarrollo social municipal por medio del 

emprendimiento y la empleabilidad, para la reactivación 
económica post-pandemia COVID 19, garantizando un 10% de 

vinculación para población joven del municipio 

Estado de 

cumplimiento: 
42.2% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Desarrollar una jornada de convocatoria para desarrollo de proyectos de 
emprendimiento y promoción de la empleabilidad 

2. Realizar capacitaciones virtuales en educación hacia el trabajo 

3. Realizar jornadas de acompañamiento a los comerciantes para promover el fortalecimiento 

de sus unidades de negocio 

 

EVIDENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 
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OBSERVACIONES: Formamos en este periodo de Julio a septiembre 281 Usuarios, en pintura en 
tela, Bocetacion, Informática básica, Orientación financiera al consumidor, 
higiene para manipuladores de alimentos, emprendimiento digital, marketing digital, orientación 

ocupacional, Excel básico, escuela del comercio al detallista. atentos a nuevas convocatorias. 
 

 

  

 

Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Desarrollar una estrategia que promueva la articulación oferta- 
demanda de productos servicios del municipio, vinculando a 40 

personas anuales 

Estado de 

cumplimiento: 
60% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Realizar una convocatoria de productores locales. 

2. Desarrollar proyecto de Mercado Campesino, Articulado con UMATA. 

EVIDENCIAS. 

 

  
OBSERVACIONES: Se articula con UMATA, ARN Y TIC, proyecto de emprendimiento para 

beneficiar a la población de San José de chiquito. Y para el próxima trimestre se planea realizar el 

mercado campesino. 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

Meta Realizar dos Ferias de economía naranja y los negocios verdes 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 0 0 0 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Desarrollar la feria del dulce emprendedor para el fortalecimiento de la economía informal 

del municipio y apoyar a empresarios y emprendedores en el desarrollo de nuevos productos y 
servicios, para ampliar la oferta de mercado. 

2. Desarrollo del proyecto Turbaco emprende. 

3. Realizacion la organización y planeación de la feria de la empleabilidad del Municipio de 

Turbaco 

EVIDENCIAS. 

  
 

 

OBSERVACIONES: El pasado 23 de julio se realizó la feria de emprendimiento y empleabilidad que 

contó con el apoyo de la industria privada y del sector público, donde se impactó a 438 usuarios, 

con asesorías en emprendimientos y apoyo en la búsqueda del empleo. 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 
Desarrollar 2 proyectos de productos y/o servicios que 

fortalezcan procesos de innovación, fortalecimiento empresarial y 

desarrollo tecnológico para empresarios y emprendedores del 

municipio ( ruedas de negocio) 
RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 48.240.608 0 48.240.608 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Definir términos de referencia para apoyar a empresarios y emprendedores en el 

desarrollo de nuevos productos y servicios para fortalecimiento. 

2. Establecer la estrategia de difusión e implementación de los proyectos productivos 

EVIDENCIAS. 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

Meta 
Formar anualmente 870 usuarios en procesos de 

emprendimiento 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 25.000.000  25.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
97% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Definir las temáticas que se desarrollaran en la formación 

2. realizar la convocatoria pública para el desarrollo de las actividades 
EVIDENCIAS 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Realizar un proyecto anual que permita apoyar a los 

vendedores informales para comercializar de sus productos de 

manera digital 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 12.000.000  12.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
50% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. realizar un estudio para identificar las características del mercado informal 

formulario web para estudio de interés. 

2. Elaborar una plataforma digital que permita la interacción de los habitantes y los 

vendedores informales. 

3.Desarrollar un proceso de formación para motivar a los vendedores a desarrollar el 

proceso de formalización 

EVIDENCIAS 

  

OBSERVACIONES: A través del proyecto de inversión” Fortalecimiento para el fomento de la 

reactivación económica a través de los programas basados en el Emprendimiento y la 

Empleabilidad”. En estado de ejecución y con BPIN 2021138360136, Se articula 
la meta planteada. 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Meta 

Apoyar 10 emprendedores de población en condiciones especiales 

en proceso productivo anualmente 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 28.000.000   0 

Estado de 

cumplimiento: 
10.5% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Desarrollar procesos de acercamiento a población en condiciones discapacitada 

2. Formular un proyecto para el apoyo de emprendimiento de personas con condiciones 

especiales. 
EVIDENCIAS 

 
 

OBSERVACIONES: A través del proyecto de inversión” Fortalecimiento para el fomento 

de la reactivación económica a través de los programas basados en el Emprendimiento y la 

Empleabilidad”. En estado de ejecución y con BPIN 2021138360136, Se articula la meta 

planteada. 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 

 

 

Meta 

Formular e implementar un proyecto de emprendimiento y entrega 

de capital semilla con articulación del ministerio de protección 

social que permita beneficiar a 200 personas, 

enfocado a la atención generada por la pandemia COVID- 19 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

1. Clasificación, organización y entrega del capital semilla a la población 

emprendedora del municipio de Turbaco. 

2. Hacer seguimiento a dicho capital dentro de los emprendedores beneficiados. 

EVIDENCIAS 

 

   
OBSERVACIONES: A través del proyecto de inversión” Fortalecimiento para el fomento de la 

reactivación económica a través de los programas basados en el Emprendimiento y la 

Empleabilidad”. En estado de ejecución y con BPIN 2021138360156, Se articula la meta 

planteada. 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: 
PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION SOCIAL 

Meta 
 

Poner en funcionamiento 5 puntos wi-fi 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar el diagnóstico del estado actual de los puntos WI-FI 

2. Realizar el análisis comercial y jurídico para la puesta en funcionamiento de los 

puntos wi-fi 

3. realizar el análisis del sector para identificar el alcance del proyecto 

4. Puesta en funcionamiento de los puntos wi-fi 
RECEPCION INFORMACION 

CAPACITACIONES 

EVIDENCIAS 
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OBSERVACIONES: A través del proyecto de inversión” Implementación de 7 zonas de conectividad 

WIFI para el beneficio de la población vulnerable en los barrios el paraíso, bellavista, 
Pumarejo, san pedro, el talón, plaza principal y el corregimiento de cañaveral en el 

municipio Turbaco”. En estado 
de ejecución y con BPIN 2021138360138, Se articula la meta planteada. 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: 
PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION SOCIAL 

 

Meta 
 

Capacitar 1000 ciudadanos en Capacidades y habilidades 

digitales, garantizando un 10% de vinculación para población 

joven del municipio 

Estado de 

cumplimiento: 
180% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar diagnóstico de uso y apropiación de tic en la ciudadanía. 

2. Realizar un curso básico de informática y tecnología 

EVIDENCIAS 

 

  
OBSERVACIONES: 

A través del MINISTERIO TIC, Tecnología, información y comunicaciones se logró por 

medio de la colaboración de las mejores universidades de la región, la formación en 

tecnologías informáticas para el desarrollo empresarial e industrial de 100 personas del 
municipio de Turbaco, el programa Hogares Conectados impacto a 732 usuarios y navega TIC 

a 972 personas. Complementado con los programas de formación de la secretaria TIC del 

municipio. 
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Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: 
PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION SOCIAL 

 

Meta 

 
Realizar una caracterización de actores CTeI – ciencia, tecnología e 

innovación para el desarrollo de alianzas que permitan realizar proyectos 
para la transformación social en el municipio de Turbaco en las líneas 

especificadas. 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE: 50.000.000 50.000.000 38.4% 30.800.000 

Estado de 

cumplimiento: 
33% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Realizar una caracterización de actores Ctel- ciencia, tecnología e innovación para el 

desarrollo de alianzas 

que permitan realizar proyectos para la transformación social en el municipio de Turbaco 

en las líneas específicas. 

2. Definir las líneas estratégicas que permitan el desarrollo de proyectos de ciencia y 
tecnología. 

EVIDENCIAS 

 

 
OBSERVACIONES: 

Se hace la caracterización a través de un formulario para caracterizar las necesidades de 

inversión del presupuesto en vigencias futuras. 



 

 

 
Línea estratégica 

ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Sector EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y TRABAJO 

PROGRAMA: 
PROGRAMA APROPIACION Y USO DE LAS TICS PARA LA 

INCLUSION SOCIAL 

 

Meta 

 

Realizar un proyecto anual para fortalecer habilidades y 
capacidades de ciudadano y el sector empresarial a través de 

programas apoyados en TIC que permitan potencializar el 
municipio 

RUBRO: INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO SALDO 

FUENTE:    0 

Estado de 

cumplimiento: 
100% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

1. Formular un proyecto para fortalecer habilidades y capacidades del ciudadano en el 

sector empresarial a través de programas apoyados en las TIC que permitan 
potencializar el municipio 

EVIDENCIAS 

 

  
 
OBSERVACIONES: 

A través del Ministerio TIC, se logra con el programa MISION TIC, formar a 100 ciudadanos 
en programación informática en el municipio de Turbaco. 

 

 

Todos y cada uno de los informes presentados son el resultado de las acciones desarrolladas en la vigencia 
2021, si requiere ampliar la información de alguna secretaria puede solicitar el informe individual de la misma 

 

AMANDO VENCEREMOS  


