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JULIO DE 2013 

 

 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO  

 

 

 

La Secretaría Técnica del Gabinete 

de Pares sigue avanzando en la 

selección de los proyectos. Se está 

trabajando en formular 14 

proyectos, con el fin de escoger 

cerca de la mitad de éstos. 

  

A mediados de agosto se dará 

inicio a la fase de definición de los 

planes de acción, para empezar su 

implementación en septiembre. 

  

Algunos proyectos ya están en fase 

de implementación. 
 



 

AVANCES Y RESULTADOS INICIALES  

 

 

Gracias al trabajo conjunto de la Alcaldía de Quibdó y la Secretaría Técnica del Gabinete 

de Pares se lograron los siguientes avances y resultados iniciales: 
 

 

 

VISITAS A QUIBDÓ - 7 VISITAS DE LA 

SECRETARÍA TÉCNICA A QUIBDÓ 

 

Durante los meses de junio y julio la 

Secretaría Técnica del Gabinete de 

Pares realizó 7 viajes a Quibdó. Además 

del acompañamiento a los Pares e 

invitados especiales, se trabajó en 

estructurar y avanzar distintos proyectos.  

 
 

 

INVERSIÓN PRIVADA -  LA CREACIÓN DE 

UNA AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN, NUEVO PROYECTO 

INCORPORADO AL GABINETE DE PARES 

En el mes de julio se incorporó al 

Gabinete de Pares la iniciativa para la 

creación de una Agencia de Promoción 

de Inversión (API) "Invest in 

Chocó"  que está adelantando Virgilio 

Barco a través de la Banca de Inversión 

Social con el apoyo de ACDI-VOCA. 

 

Para la tercera semana de agosto está 

programada la firma del convenio entre la 

Cámara de Comercio, la Gobernación del 

Chocó y la Alcaldía de Quibdó para la 

 

ADMINISTRACIÓN - LISTO EL ACUERDO Y 

LA RUTA DE ACCIÓN PARA LA REFORMA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

El proyecto de acuerdo para el 

otorgamiento de facultades pro-

tempore a la Alcaldesa fue presentado y 

aprobado en el Concejo Municipal de 

Quibdó con el apoyo de la Secretaría 

Técnica. 

  

Se formuló y validó la ruta para llevar a 

cabo la reforma, y los equipos relevantes 

de la Alcaldía están trabajando en los 

estudios y el diseño de la reforma con el 

acompañamiento de la Secretaría Técnica 

del Gabinete de Pares. 

 
 

MOVILIDAD - FELIPE TARGA VISITÓ 

QUIBDÓ PARA APOYAR EL PROYECTO DE 



 

creación de la API.  

 
 

 

SERVICIO AL CIUDADANO - PARA APOYAR 

EL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO 

INTEGRADO DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO, LA DIRECTORA DEL 

PROGRAMA NACIONAL DEL DNP VISITÓ 

QUIBDÓ  

 

La Directora del Programa Nacional de 

Servicio al Ciudadano (PNSC) del 

Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), visitó la ciudad durante el 28 y 29 

de junio y dictó una conferencia sobre 

Servicio al Ciudadano. 

  

Con la Gobernación del Chocó se 

concretaron compromisos conducentes 

a la creación del Centro de Servicios. 

  

Asesores del DNP viajaron a Quibdó en la 

primera semana de julio con el fin de 

adelantar las tres fases de levantamiento 

de información requeridas. 

 
 

 

EDUCACIÓN - CECILIA MARÍA VÉLEZ 

VISITARÁ QUIBDÓ PARA APOYAR EL 

PROYECTO DE MEGACOLEGIO Y TEMAS 

DE EDUCACIÓN 

Para el 15 y 16 de agosto está programada 

 

MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE 

 

 

El Ex-Viceministro de Transporte Felipe 

Targa visitó la ciudad los días 4 y 5 de 

julio. En el trabajo con los Secretarios de 

Movilidad, Infraestructura y Planeación de 

la Alcaldía se acordaron varias líneas de 

trabajo alrededor del proyecto Movilidad 

Segura y Sostenible. 

 
 

 

ANTI-CORRUPCIÓN - EN MARCHA 

PROPUESTA ANTI-CORRUPCIÓN 

 

Por solicitud de la Alcaldesa, se formuló 

una propuesta para desarrollar 

acciones que lleven a mejorar la 

calificación del Municipio en el Índice de 

Gobierno Abierto, el Índice de 

Transparencia Municipal y la Evaluación 

del Desempeño Integral de los Municipios. 

 
 

MEDIO AMBIENTE - MANUEL RODRÍGUEZ 

VISITARÁ QUIBDÓ PARA APOYAR EL 

PROYECTO DE LA RESERVA NATURAL DE 



 

la visita a la ciudad de Cecilia María 

Vélez, Ex-Ministra de Educación, para 

analizar los temas de educación y revisar 

el proyecto de construcción de un 

Megacolegio en Quibdó.  

 
 

 

POBREZA - JUDITH PINEDO VISITARÁ 

QUIBDÓ PARA APOYAR EL PROYECTO DE 

SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

 

En la seguda semana de agosto Judith 

Pinedo, Ex-Alcaldesa de Cartagena, 

visitará Quibdó para iniciar la 

estructuración de un Plan de Emergencia 

Social.  

 
 

 

POT - CLEMENCIA ESCALLÓN Y 

FERNANDO VIVIESCAS VISITARÁN QUIBDÓ 

PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE QUIBDÓ 

En las siguientes semanas Clemencia 

Escallón, experta en diseño urbano y 

quién recientemente se incorporó como 

Par para la actualización del POT, visitará 

Quibdó en compañía del experto en 

urbanismo Fernando Viviescas para 

apoyar el trabajo de actualización del POT. 

Adicionalmente, se han realizado algunas 

reuniones entre ellos y Findeter como 

 

JOTAUDÓ 

 

En las siguientes semanas Manuel 

Rodríguez Becerra, Ex-Ministro de 

Ambiente, visitará por segunda vez a 

Quibdó para analizar el proyecto de la 

Reserva Natural Jotaudó y apoyar los 

trabajos sobre POT.  

 
 

 

CULTURA CIUDADANA - ANTANAS 

MOCKUS VISITÓ QUIBDÓ COMO INVITADO 

EXTERNO EN TEMAS DE CULTURA 

CIUDADANA 

 

 

El Ex-Alcalde de Bogotá Antanas 

Mockus visitó la ciudad como invitado 

especial durante los días 11 y 12 de julio. 

Después de una conferencia abierta al 

público sobre Cultura Ciudadana, se 

acordaron líneas de trabajo con los 

servidores públicos de la Alcaldía en el 

“Taller de exploración y priorización de 

acciones en Cultura Ciudadana”. 

 
 



 

preparación de las visitas. 

 

El 6 de mayo se llevó a cabo una primera 

reunión entre la Alcaldesa de Quibdó, 

Zulia Mena, y Luz Ángela Mondragón 

por parte de Findeter para concretar el 

apoyo técnico y de acompañamiento al 

proyecto de actualización del 

POT. Después de esta reunión se vienen 

adelantando varios talleres sectoriales con 

los equipos relevantes de la Alcaldía y de 

FINDETER con el fin de desarrollar la 

actualización y financiación de estudios del 

POT. 
  

 

METODOLOGÍA - FORMULADAS Y 

VALIDADAS HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS DE LA STGP 

 

La Secretaría Técnica elaboró y validó 

diferentes herramientas metodológicas 

para el desarrollo y acompañamiento del 

proyecto, entre ellas el cuadro de control 

del avance de los proyectos, la matriz 

semanal de seguimiento de compromisos y 

los modelos de Planes Generales y Planes 

de Acción Detallados para cada proyecto. 

 

Se elaboraron y validaron en Quibdó 

los Planes de Acción Detallados de los 

proyectos de la actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) de 

Quibdó, Reforma Administrativa y 

Centro Integrado de Servicios.  
  

 

 
 

 

EL GABINETE DE PARES EN LOS MEDIOS Y LAS REDES SOCIALES  

 

 

El día 11 de junio el portal La Silla Vacía publicó una nota sobre el Gabinete de Pares. 
Se puede acceder a ella a través del siguiente link: 
http://www.lasillavacia.com/queridodiario/liliana-caballero-la-nueva-mano-derecha-de-
zulia-mena-en-quibdo-44989  

 
 

 

 

	  


