
RENDICIÓN DE CUENTAS 100 DÍAS DE 

GOBIERNO 

Alcaldía de Turbaco 2016 - 2019



RENDICIÓN DE CUENTAS 100 DÍAS DE 

GOBIERNO 

 Posesión  y registro de 

la firma

 Realizó la Declaración 

de bienes y rentas.

 Asistió  al seminario de 

inducción por parte de 

la ESAP.



Conformo el  Gabinete

Revisión de la estructura

administrativa del Municipio

para analizar estrategias de

mejoramiento.



 Revisó de las competencias sectoriales para

determinar la correspondencia con

requisitos del cargo.

 Definió la estrategia de

comunicación interna y externa.

 Elaboró de la agenda de Gobierno e

incorporación en la agenda de las

acciones que se derivan del proceso de

empalme.

 Inclusión en el cronograma de trabajos los

asuntos prioritarios de los 100 primeros

días.



 Designo el vocero para iniciar el proceso de

empalme.

 Se reunió con el alcalde saliente y conformo 
de la comisión oficial de empalme.

 Designó el equipo formulador del Plan de

Desarrollo



 Realizó un Consejo de Gobierno con los

Secretarios de Despacho para expresarles

sus compromisos del Programa de

Gobierno y los énfasis del Plan de

Desarrollo.



 Presentó al Consejo de gobierno

el proyecto-plan.

 Presentó el proyecto-plan a la

Corporación Autónoma

Regional – CARDIQUE

 Renovó el Consejo Territorial

de Planeación (CTP), Decreto

049 de 2016

 Presentó el proyecto del PDT al 
CT



 Presentó a los Concejales la agenda prevista 
por la Administración para la formulación 
del Plan de Desarrollo. 

 Escuchó y recibió la información que el
Concejo le entrego sobre los principales
proyectos adelantados por la
Administración anterior y que fueron
aprobados por el Concejo



 Atendió a la población víctimas

de la violencia

 Revisión y cumplimiento de las

medidas inmediatas establecidas

en la Ley de Víctimas para

garantizar su atención, asistencia

y reparación integral.

 Tuvo en cuenta  la participación de la población 
víctima y  desplazada en la elaboración del PDT



 Facilitó la participación de

la Primera Infancia, la

Infancia y los

Adolescentes en las

mesas de trabajo del Plan

de Desarrollo Municipal



 Adelantó los procesos de contratación y la

Revisión del marco normativo en relación con la

Contratación Estatal.



 Revisó los procedimientos aplicables en
cada una de las modalidades de
contratación y Publicación en los términos
legales de los actos administrativos del
Alcalde.

 Verificó el estado de las demandas contra la

Administración y conformo el Comité de

Conciliación y Defensa Judicial de la

Administración



INFORMES 

POR 

SECRETARÍAS



Secretaría De Hacienda 

¡Recaudo más 

eficaz y 

eficiente! 



 Se adquirió un software financiero, presupuestal y de manejo de

impuestos territoriales (TRANSFOR) para mejorar la atención a los

contribuyentes, no más filas

 Se realizó la gestión con IGAC para suscribir un convenio, que

permitirá realizar la actualización catastral del Municipio, con lo cual

se aumentara el recaudo del impuesto predial, generando así más

recursos económicos para invertir en lo social

 Se está actualizando la Base de Datos, de los contribuyentes del

impuesto de industria y comercio, esta acción conllevará a aumentar

los ingresos propios, lo cual nos permitirá invertir mucho más en lo

social.

 Se mejoró el recaudo en un 18,07 % en comparación con el primer

trimestre del 2015. Lo cual representa un aumento cercano a los

$633.000.000 (seiscientos treinta y tres millones de pesos).

 Le estamos cumpliendo a los entes de control en materia de reportes,

lo cual garantiza que no suspendan los giros

 Se levantó la medida de suspensión preventiva de recursos del

Sistema General de Regalías SGR

¿Cómo?



Tesorería

¡Estamos 

cancelando 

nuestras deudas! 



Las cuentas por pagar a los contratistas del

municipio se acumularon durante los

cuatro años precedentes, llegando a la

suma de $5.124.853.99 millones de presos,

de este valor a la fecha se ha logrado

cancelar la suma de $2.451.145.134 la

cual representa un 48%

Con el cumplimiento de nuestras

obligaciones crediticias, podremos acceder

a créditos más robustos que nos permitirán

financiar nuestros proyectos estratégicos



Presupuesto.

Planeando 

Estratégicamente 



Se están utilizando los instrumentos de

gestión presupuestal, lo cual nos permitirá

prever y planificar de manera estratégica las

acciones en materia presupuestarias a largo

plazo, lo que garantizará la sostenibilidad

financiera del municipio, requisito sine

qua non para la consecución de los recursos

necesarios para alta inversión social que

necesita el municipio.

¿Cómo?



Secretaria De 

Gobierno, 

Agricultura Y 

Medio Ambiente 



¡Turbaco le da  la 

mano a las  

comunidades más 

vulnerables!



 Se firmó un convenio con el Banco Agrario para financiar

proyectos campesinos.

 Se prestó a acompañamiento y apoyo al SENA para el programa

gallinas ponedoras en el corregimiento de cañaveral.

Nos integramos regionalmente con el Municipio de Arjona para la

atención de las Víctimas del Conflicto, además se logró incluir 25

víctimas en el Registro Único de Víctima RUV para que inicien el

proceso hacia el goce efectivo de sus derechos, y se realizó la

conmemoración del día de las victimas el 9 de abril del presente

año

 Se realizó una jornada de atención al Cabildo Zenu



 Se realizara el evento - Fashion Day - (junio) para las
personas con discapacidad en todos los ciclos vitales,
pero en especial niños, niñas, jóvenes, de manera
conjunta con la fundación FIDES y el municipio de Arjona



¡Por un 

Turbaco más 

seguro!



Se conformó el Comité de orden público y

se realizaron tres consejos de seguridad



Seguridad
 Se  trasladó la estación de policías a la plaza principal 



¡Por la 

sostenibilidad 

ambiental !



Se realizó una Jornada de sensibilización

con la Policía Nacional Ambiental para la

protección de fauna del Municipio de

Turbaco.

Coordinación del POMCA Zona Dique

(plan de ordenamiento y manejo de la

cuenca hidrográfica)



Secretaría de 

Educación, Cultura 

y Turismo



¡Turbaco 

capacita y apoya 

en todos los 

ciclos vitales!



 Se realizaron Charlas de prevención del alcoholismo

las cuales contaron con asistencia de 163 Jóvenes

entre edades de 13 a 18 años

 Se capacitaron 145 personas entre adolescentes,

jóvenes y adultos.

 Se aprobaron 19 subsidios de educación superior con

los cuales la administración cancelara 50% sobre el

valor total del semestre.

 Se está gestionando la ampliación de la cobertura de la

alimentación escolar en 145 cupos



 Se apoyó el cine al aire libre con

FICCI



 Se realizó el evento Despertar Cultural



Oficina De 

Valorización.



 Se adecuó y organizó la oficina de atención, la cual no venía

funcionando, además se le asignó personal para realizar las

distintas funciones que son competencia de la dependencia.

 Se han identificado alternativas de solución a problemas que se

presentan en Puente Honda, Plan Parejo y la Zona de

Conurbación.

 Se han elaborado estudios de pre-factibilidad sobre la

construcción de vías en el Municipio.

 Se están analizando proyectos de impacto para el Municipio,

que puedan financiarse mediante el Sistema de Cobro por

Valorización



Instituto Municipal 

De Deporte y 

Recreación De 

Turbaco 



¡Turbaco  le 
cumple 

al Deporte!



Se actualizó el registro de 

Clubes Deportivos  

Se instaló un software contable 

para organizar las finanzas del 

IMDER



 Se está promoviendo los hábitos de vida saludable  

Rumbaterapía

Rodeo – Bonanza – La Plaza y El Polideportivo



 Se le brindó apoyo a la 

selección de Voleibol de 

Turbaco



 Se realizaron mejoras en la 

infraestructura e iluminación del 

estadio 16 de julio



 Se le brindó apoyo al Boxeo 

y al Patinaje infantil de 

Turbaco



Apoyo a jóvenes Futbol 

Femenino



Realización de la Copa IMDERT y 

Campeonato de pequeñas Ligas categoría 

infantil



Secretaria De Planeación 

 Elaboración del plan anticorrupción.

 Dirección del Plan de Desarrollo

Se realizaron 9 inspecciones por solicitud de uso 
conforme 

Se han emitido 12 certificados de no alto riesgo 



Turbaco Mejora 

su infraestructura 

vial 



Oficina de obras publicas 
 Construcción de pavimento rígido en calles del barrio el rodeo el cual 

tiene un costo de 460.007.218 millones de pesos y se realiza entre 

enero y mayo del año 2016



 Mejoramiento y rehabilitación de la vía que conduce al Talón. La longitud de la

vía es de 2 Km



Secretaria General
 Contratación

 Oficina de Sistemas

 Adulto Mayor

 Jurídica

 Talento Humano

 Almacén 

 Archivo



¡Invirtiendo en la seguridad

del municipio!



 Se reparó y se realizó mantenimiento del parque

automotor de la Policía Nacional, Sijin e Infantería de

Marina por un valor de $19.000.000 (Diecinueve

millones de pesos)

 El suministro de gasolina para los vehículos adscritos

a la seguridad ciudadana, por un valor de

$18.993.840 (Dieciocho millones novecientos noventa

y tres mil ochocientos cuarenta pesos), con el fin de

mejorar la continuidad del patrullaje y así disminuir

los índices y la percepción de inseguridad.



¡Inversión en lo social!
 Apoyo a la gestión en la logística de las mesas de trabajo para la

construcción del Plan de Desarrollo del Municipio de Turbaco

por valor de $18.932.000.

 Se realizaron mejoras a la infraestructura del centro de salud del

corregimiento de cañaveral por valor de $14.222.249.

 Se Suministraron ataúdes y de servicios funerarios para

habitantes en situación de vulnerabilidad por valor de

$40.000.000.



¡Se adquieren implementos para la 

mejora de atención ciudadana!

Suministro de equipos de cómputo, para las

diferentes dependencias por valor de

30.000.000.

Suministros de equipos, muebles e inmuebles

para las diferentes dependencias de la Alcaldía

por valor de 60.000.000.



¡Turbaco mejora en conectividad!

Durante estos primeros días de gestión se
han realizado todas las labores propias de la
dependencia además de ahondar en el
trabajo encaminado a la creación de la
Secretaria de las TIC

Proyecto entidades Territoriales en Línea
(Bancolombia) con el cual las personas
podrás hacer hasta 7 trámites en línea desde
la comodidad de su hogar



¡Turbaco invierte y atiende 

a los adultos mayores!



 Se Implementó el cobro de la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor

según acuerdo 008 del 7 de julio de 2015 (ley 1276 de 2009) la cual recauda

el 4% de todos los contratos y sus adicciones.

 Se esta adelantando la contratación para la adecuación de la casa del adulto

mayor por un valor de $78.000.000.

 Solo en el mes de marzo, se recaudaron vía estampilla en Pro del Adulto

Mayor $24.037.895.

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

mayor en el departamento de Bolívar.

 Se obtuvo la asignación de la estampilla para el bienestar del adulto mayor 
en el orden departamental, está por un valor de $12.218.180.



Secretaria De Tránsito y Transporte 

 Mejoró el sistema de comunicación entre los Agentes de

Tránsito, Auxiliares y la Estación.

 Reubicación de las oficinas puesto que las actuales se

encuentran en muy mal estado.

 Se ha mejorado la movilidad y el tránsito de los vehículos

que circulan por la población

Contratación de 8 auxiliares de tránsito, los cuales han 
permitido garantizar la seguridad y en cuestión de riesgos 
por accidentes en los Colegios del Municipio



Secretaría de Salud



¡Comprometidos con la salud de 

nuestros niños y niñas!
 Vamos con buen paso en cumplimiento del esquema de vacunación dirigido a

niños y niñas, en los primeros 100 días se han alcanzado vacunar un 24% de la

meta para el año 2016.



 Se ha incrementado la Búsqueda de

Gestantes sin Control por parte de la

Secretaria de Salud, en el primer

trimestre se captaron y visitaron 64

gestantes de Alto Riesgo Obstétrico.

 Se cuenta con 13 Voluntarias las

cuales están ubicadas en área urbana

y rural quienes remiten gestantes,

niños y niñas de bajo peso, o hacia los

programas de promoción y prevención

¡Por un Turbaco sin muerte 

Perinatal!



 Se realizaron programas de Educación en Cañaveral y

de Recolección de Objetos Inservibles - ROI en Villa sol

y Villa grande.



 Se realizaron vigilancia y control a las zonas de almacenamiento

para los programas de alimentación escolar, buscando

preservar una buena calidad de la alimentación que reciben los

estudiantes.



Agua Potable y 

Saneamiento Básico

 Se está gestionando la planta 

de tratamiento de agua 

potable del Acueducto.

 Estudio del Plan maestro de 

Alcantarillado  



Agua Potable en los Corregimientos  

Planes de Choque

 Estudios para Rehabilitación

del Acueducto de Cañaveral

 Inicio de recuperación del

sistema de Acueducto de San

José de Chiquito

 Inicio de estudios

Geoeléctricos para la

perforación de pozos de agua

subterránea y levantamiento

Topográfico para la instalación

de redes del corregimiento de

Aguas Prietas



Hospital Local de Turbaco

Se gestionaron recursos de nivel nacional por 

valor de $6.000.000.000 (seis mil millones de 

pesos) para su remodelación



¡Gracias!


