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¡Somos municipio PDET! 
 

En Municipio de Turbo tenemos un  
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

 
Nuestra historia nos llevó a ser uno de los 170 municipios de Colombia priorizados para la 

implementación de una de las estrategias más importantes diseñada para hacer realidad la Paz con 

Legalidad en Colombia: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

Después de un proceso participativo que llegó a todos los núcleos veredales de nuestro municipio y 
tuvo en cuenta a todos los Turbeños, campesinado, comunidades indígenas, afrodescendientes, 
mujeres y hombres, jóvenes, y personas víctimas de la violencia de nuestro municipio, firmamos el 
21 de julio de 2018 nuestro pacto municipal, el cual fue ratificado en el Pacto para la Transformación 
Regional (PATR) de la subregión del Urabá el Pacto Comunitario Para La Transformación Regional 
(PCTR) – Integrado Distrito Especial Y Portuario De Turbo. 
 

En nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque territorial quedaron consignadas 249 iniciativas 

que se organizan en los 8 pilares PDET: 

 
▪ Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 
▪ Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras 
▪ Pilar 3: Salud Rural 
▪ Pilar 4: Educación rural y primera infancia 
▪ Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 
▪ Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria 
▪ Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 
▪ Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz 

 
Los pilares son temas importantes para el desarrollo de nuestro municipio y en los que ya 
estamos trabajando para poder superar las consecuencias que nos dejó el conflicto armado, 
disminuir la pobreza, acabar con la presencia de economías ilícitas y fortalecer nuestra 
institucionalidad. 
 
¡Cosas maravillosas están pasando en nuestro municipio gracias al PDET! Por eso hemos dedicado 

un capítulo especial de nuestra rendición de cuentas para presentarles a todas y todos los Turbeños 

lo que avanzamos en un año tan particular como el 2021. 
 
 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2021 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET  

 

3 
 

1. ¿Qué hicimos en el 2021? 
 

a. Etapa de Planeación 
 
El año estuvo marcado por la pandemia del COVID-19. A pesar de eso, como primer año de nuestro 

gobierno Turbo, Ciudad Puerto, pusimos mucho esfuerzo en avanzar y logramos hacer realidad las 

iniciativas que la comunidad plasmó en nuestro Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. 

 

En el primer semestre del año construimos nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023Turbo, 

Ciudad Puerto dialogando con todos los habitantes del municipio y los integrantes de los grupos 

motor, de quienes recibimos en 2 encuentros las iniciativas PDET más importantes para ellos como 

conocedores y residentes de las áreas más rurales del municipio. 

 
En el Plan de Desarrollo incluimos 237, ordenadas así: 

 
Tabla 1. Iniciativas PDET del Plan de Desarrollo Municipal por Pilares de la Reforma Rural Integral.  

Pilar – Reforma Rural Integral 
Iniciativas asociadas a los 

productos incluidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal 

1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 37 
2. Infraestructura y adecuación de tierras 20 
3. Salud Rural 35 
4. Educación rural y primera infancia 34 
5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 27 
6. Reactivación económica y producción agropecuaria 45 
7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 15 
8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz 36 
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Con la aprobación del Plan de Desarrollo por parte de nuestro Concejo Municipal, logramos 
transformar nuestro municipio en el que soñamos, y que se resume en la Visión PDET de 
nuestro Pacto municipal PDET: 
 

TURBO DISTRITO ESPECIAL, PORTUARIO, LOGÍSTICO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y 
COMERCIAL 

 
VISIÓN PDET DEL TERRITORIO  

 
Para el año 2028 el sector rural del distrito especial portuario, logístico, industrial, turístico y 
comercial de Turbo, contará con una interconexión a nivel regional, nacional e internacional, con 
conectividad e infraestructura en salud, comunitaria, vial, marítima, fluvial y aérea, que acerque a 
la población con el resto del mundo, los territorios estarán formalizados y con proyectos 
agropecuarios de autoconsumo sostenibles, con oportunidad de acceso a subsidios para la 
producción, transformación, industrialización y comercialización de los productos, con 
oportunidades laborales y procesos innovadores, con vivienda digna, servicios de agua potable y 
saneamiento básico en óptimas condiciones, se contará con instituciones educativas adecuadas y 
pertinentes a las necesidades, contextualizadas según las costumbres étnicas y campesinas, el 
acceso al sistema general de seguridad social tendrá una cobertura total con personal calificado 
para la atención, las comunidades tendrán pleno gozo de su territorio, respetando sus costumbres 
ancestrales, espacios para la convivencia de los adultos mayores, mujeres, jóvenes, niños y niñas 
donde se desarrollará una cultura de reconciliación y paz, reconstruyendo el tejido social mediante 
la rehabilitación comunitaria y enfoque diferencial amigable con el medio ambiente, para la 
transformación de los territorios. 
 
Participamos en 2 sesiones institucionales para entablar acuerdos con 16 entidades del nivel 

nacional, el gobierno departamental, cooperación internacional y actores privados especialmente 

dedicados a apoyar a los municipios PDET de nuestra subregión, para avanzar hacia la paz con 

legalidad. 

Todo el equipo de nuestro gobierno, secretarios de despacho, gerentes, los jefes de programas y 

coordinadores de estrategias municipales participaron en 30 mesas de impulso de los ocho pilares 

del PDET que permitieron la construcción de los planes de trabajo, uno por cada pilar, que 

trabajaremos para hacer realidad durante el 2021 con el apoyo de todos los actores de las mesas. 

Los planes de trabajo de cada pilar nos llevarán, como municipio, a dar respuesta a 237 iniciativas 

de nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, a través de 19 proyectos, organizados 

así en los pilares PDET: 

 
Tabla 2. Proyectos e Iniciativas de los PDET por Pilares de la Reforma Rural Integral.  

Pilar – Reforma Rural Integral Proyectos 
Priorizados 

Iniciativas 
Impactadas 

1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 3 5 

2. Infraestructura y adecuación de tierras 9 5 
3. Salud Rural 3 3 
4. Educación rural y primera infancia 9 9 
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5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 6 4 
6. Reactivación económica y producción agropecuaria 4 3 
7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 3 3 
8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz 3 4 

 
Para conocer todas las iniciativas y proyectos del municipio, consulte el Anexo que 
acompaña este informe. 
 

b. Etapa de Implementación  
Describa por favor los avances en los cinco proyectos acordados con la ciudadanía que son 
los más importantes desarrollados en cada pilar durante el año 2021 
 

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 
 
comprende el conjunto de procesos, reglas y acciones para organizar las dinámicas 
alrededor de la propiedad de la tierra. Busca su distribución equitativa y protección jurídica, 
a partir de la promoción del acceso equitativo, su formalización, restitución y la 
administración de los predios rurales. 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 a través de la gobernación, el IGAC, y la gerencia de 
catastro se formulo un proyecto regional para 16 municipio de la región 
que permitieran la actualización catastral, el proyecto se encuentra en 
fase 3; este proyecto reposa en la gobernación y esta a la espera de la 
búsqueda de fuentes de financiación entre las cuales se revista las 
regalías departamentales y el OCAD. La administración municipal 
aporta la información base para el proyecto. Turbo hace conjunto del 
proyecto con los municipios de Vigía y Murindo. 
 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Todos los habitantes de la Población del área rural y urbana del 
municipio de Turbo serán los beneficiarios de este proyecto alrededor 
de 120 habitantes, de manera intrínseca las administraciones locales ya 
que permiten mejorar el recaudo municipal.  
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
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Para este proyecto participaron los lideres comunitarios de los consejos 
comunitarios, resguardos indígenas quienes suministraron la 
información pertinente a sus territorios y promovieron el mecanismo 
de consulta previa, además de la ART, y la administración municipal, 
como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 
con el PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Todo el territorio Municipal de Turbo. 
 

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Actualización Catastral con enfoque 

multipropósito. 
Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Estructurado en proceso de 
presentación a fuente de financiación  

 
ID de la Iniciativa 1605147237123 
Fuente de los recursos ▪ Cofinanciación Nacional o 

Departamental 
▪ OCAD Paz 

Apoyo de Entidades Nacionales  Gobernación de Antioquia, IGAC, Catastro 
Departamental, Alcaldía de Turbo. 

Resumen de Avance El proyecto esta en fase de presentación a 
fuentes de financiación, se espera que la 
gobernación establezca esos parámetros 
en conjunto con la ART. 
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¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 a través de la gobernación, y la gerencia de catastro se 
formulo un proyecto regional para 3 municipio de la región que 
permitieran la actualización del POT, el proyecto se encuentra en fase 
3; este proyecto reposa en la gobernación y está a la espera de la 
búsqueda de fuentes de financiación entre las cuales se revista las 
regalías departamentales y el OCAD. La administración municipal de 
Turbo aporta la información base para el proyecto. Turbo hace 
conjunto del proyecto con los municipios de dabeiba y carepa. 
 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Todos los habitantes de la Población del área rural y urbana del 
municipio de Turbo serán los beneficiarios de este proyecto alrededor 
de 120 habitantes, de manera intrínseca las administraciones locales ya 
que permiten mejorar el recaudo municipal.  
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios de los consejos 
comunitarios, resguardos indígenas quienes suministraron la 
información pertinente a sus territorios y promovieron el mecanismo 
de consulta previa, además de la ART y la administración municipal, 
como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 
con el PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Todo el territorio Municipal de Turbo. 
 

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión de 

ordenamiento territorial. 
Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Estructurado en proceso de 
presentación a fuente de financiación. 

 
ID de la Iniciativa 1605147237123 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2021 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET  

 

8 
 

Fuente de los recursos ▪ Cofinanciación Nacional o 
Departamental 

▪ OCAD Paz 
Apoyo de Entidades Nacionales  Gobernación de Antioquia, IGAC, Catastro 

Departamental, Alcaldía de Turbo. 
Resumen de Avance El proyecto esta en fase de presentación a 

fuentes de financiación, se espera que la 
gobernación establezca esos parámetros 
en conjunto con la ART. 
 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 a través de la Agencia Nacional de Tierras se inicia un 
proceso para la legalización de Entidades de Derecho Publico para 
varios municipios de la subregión Urabá – Darién, en esta se busca 
lograr la formalización de estos predios en los que están funcionando 
tales instituciones, para el caso de turbo se presento 34 predios de 
instituciones educativas que requiere dicho proceso; para este hay dos 
alternativas una es la formulación de un proyecto que se encuentra en 
estructuración o en su defecto hacerlo por demanda desde la ANT. 
 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Para este caso se beneficiarán principalmente las administraciones 
municipales a través de la legalización de los predios donde funcionan 
las sedes educativas.  
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios de los consejos 
comunitarios, resguardos indígenas quienes suministraron la 
información pertinente a sus territorios, la ART como articuladora y la 
administración municipal, como mecanismo de control social de las 
acciones que tienen relación con el PDET se convoca al grupo motor a 
la socialización para que sean veedores y garantes del proceso. 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
tumarado, cocuelo san felipe, mono macho, la pola ,aguas frias, san 
josé de arcua, arcua central , colombia libre,pablo galleta , el limon, la 
ahuyamita , el venado , tio lópez alto , juan benitez,  
la playona , villa maría ,camerun , monomaco , la ilusion ,el barrial 
,galilea , nueva colombia , el congo , guayabal , el bongo , manta gorda 
, puya abajo , la mesita , santiago de uraba , puya medio,  puya arriba,  
rancheria  

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Formalización de EDP 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ En estructuración  
 

ID de la Iniciativa 1605837220046 

Fuente de los recursos ▪ ANT 
▪ Administración Municipal de Turbo 

Apoyo de Entidades Nacionales  ART, ANT 

Resumen de Avance El proyecto esta en fase de formulación y 
se esta capacitando a los estructuradores 
en la nueva plataforma y se esta 
recopilando la información de cada 
municipio. 
 

 

Pilar 2: Infraestructura y Adecuación de Tierras 
 
Comprende la infraestructura física básica (vías y conexión a energía e internet) y la 
infraestructura de producción, comercialización, riego y drenaje para las actividades 
agropecuarias. Busca crear los medios productivos y la tecnología para que la economía 
agrícola sea rentable y sostenible. 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 a través de una empresa privada se  contrato el servicio 
de estructuración del proyecto de mejoramiento vial para la vereda 
Lucio del corregimiento de pueblo bello, la construcción se basa en 2.0 
km de placa huella en pavimento rigido. 
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¿Quiénes se beneficiaron? 
 
128 personas pertecientes a 21 hogares que pertenece a la vereda del 
corregimiento. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, la ART como articuladora y la administración municipal, 
como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 
con el PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Vereda Lucío – corregimiento de pueblo bello  

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Mejoramiento de la vía terciaria en 

concreto rígido que conduce del 
corregimiento de Pueblo Bello a la vereda 
Lucio, zona rural del Municipio de Turbo 
Antioquia 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Estructurado en proceso de 

presentación a fuente de financiación  
 

ID de la Iniciativa 1605837219853 
Fuente de los recursos ▪ OCAD PAZ 
Apoyo de Entidades Nacionales  Empresa Privada – DNP – Min. Transporte 
Resumen de Avance El proyecto tiene Cumple DNP y sectorial - 

Pendiente de asignación de recursos 
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¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 a través de una empresa privada se contrató el servicio 
de estructuración del proyecto de mejoramiento vial para  vereda 
aguas claras y playona del corregimiento del Dos de Turbo, la 
construcción se basa en 2.0 km de placa huella en pavimento rígido. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
563 personas perecientes a 93 hogares que viven en las veredas del 
corregimiento. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, la ART como articuladora y la administración municipal, 
como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 
con el PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Veredas aguas claras y playona – corregimiento el Dos 

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Mejoramiento de las vías que comunican las 

Veredas Aguas Claras y El Dos Playona, en el 
municipio de Turbo Departamento de  
Antioquia 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Estructurado en proceso de 

presentación a fuente de financiación  
 

ID de la Iniciativa 1605837219853 
Fuente de los recursos ▪ OCAD PAZ 
Apoyo de Entidades Nacionales  Empresa Privada – DNP – Min. Transporte 
Resumen de Avance En verificación de requisitos - Pendiente 

certificación de concordancia  

 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2021 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET  

 

12 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 a través de una empresa privada se contrató el servicio 
de estructuración del proyecto de soluciones energéticas para zonas no 
interconectadas en  el corregimiento de bocas del Atrato de Turbo, la 
obra consiste en crear un parque que funciona con paneles solares que 
alimentara a la comunidad. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
630 personas perecientes a 221 hogares que viven en las veredas del 
corregimiento. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, la ART como articuladora y la administración municipal, 
como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 
con el PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Vereda el roto, leoncito y bocas del Atrato como corregimiento  

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Instalación de soluciones energéticas para 

beneficiar a 222 viviendas de las zonas no 
interconectadas del Distrito de Turbo  
Antioquia 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Estructurado en proceso de 

presentación a fuente de financiación  
 

ID de la Iniciativa 1605837220240 
Fuente de los recursos ▪ OCAD PAZ 
Apoyo de Entidades Nacionales  Empresa Privada – DNP – Min. Transporte 
Resumen de Avance Se encuentra en verificación de requisitos 

 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2021 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET  

 

13 
 

 

Pilar 3: Salud 
 
Integra el conjunto de acciones para que las personas del campo tengan un estado 
completo de bienestar físico, mental y social. 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la secretaria de salud en cooperación con la 
seccional de salud de Antioquia se formulo el proyecto del centro de 
salud tipo 1 (hospital Don Bosco) en el corregimiento de currulao, este 
proyecto se encuentra en la fase de construcción, la administración 
municipal formulo y gestiono los estudios y diseños del mismo, y a 
través del fondo de adaptación se consiguieron los recursos ya que esta 
obra nace como compromiso después de la ola invernal en Urabá. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
23.486 personas perecientes a 3.914 hogares que viven en las veredas 
del corregimiento  cabecera central. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, lideres de los resguardos indígenas, la ART como 
articuladora y la administración municipal, como mecanismo de control 
social de las acciones que tienen relación con el PDET se convoca al 
grupo motor a la socialización para que sean veedores y garantes del 
proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de Currulao y todas sus veredas 

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción Centro de Salud Don Bosque 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Proyecto en ejecución 
 

ID de la Iniciativa 1605837219888 
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Fuente de los recursos ▪ Fondo de adaptación  
Apoyo de Entidades Nacionales  Seccional de Antioquia – DNP – Min. Salud 
Resumen de Avance La obra está en ejecución en la fase de 

construcción.  

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la secretaria de salud en cooperación con la 
seccional de salud de Antioquia se formulo el proyecto del centro de 
salud tipo 1 (hospital Don Felix Londoño) en el corregimiento de nueva 
colonia, este proyecto se encuentra en la fase 3, la administración 
municipal formulo y gestiono los estudios y diseños del mismo, y a 
través del fondo de adaptación se garantizaran los recursos ya que esta 
proyecto nace como compromiso después de la ola invernal en Urabá. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
17.472 personas perecientes a 2.912 hogares que viven en las veredas 
del corregimiento  cabecera central. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, lideres de los resguardos indígenas y consejos 
comunitarios, la ART como articuladora y la administración municipal, 
como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 
con el PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de Nueva Colonia y todas sus veredas 

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción Centro de Salud Felix 

Londoño 
Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ En estructuración  
 

ID de la Iniciativa 1605837219888 
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Fuente de los recursos ▪ Fondo de adaptación  
Apoyo de Entidades Nacionales  Seccional de Antioquia – DNP – Min. Salud 
Resumen de Avance El proyecto se encuentra en subsanación 

de los diseños. 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la secretaria de salud en conjunto con la ESE 
hospital Francisco Valderrama en cooperación con la seccional de salud 
de Antioquia se formulo el proyecto de la construcción de una torre 
hospitalaria para ampliar los servicios de la ESE francisco Valderrama 
en el municipio de Turbo, este proyecto se encuentra en la fase 2, la 
administración municipal formulo y gestiono los estudios y diseños del 
mismo. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Se beneficiaran toda la población del Urabá, Córdoba y chocó 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, lideres de los resguardos indígenas y consejos 
comunitarios, la ART como articuladora y la administración municipal, 
como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 
con el PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Proyecto regional que impactara la población del Urabá, Córdoba y 
chocó 

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción de una torre médica para 

ampliación de los servicios de la ESE 
Hospital Francisco Valderrama 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ En estructuración  
 

ID de la Iniciativa 1605147236211 
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Fuente de los recursos ▪ Ministerio de salud 
▪ Gobernación de Antioquia 
▪ Municipio de Turbo 

Apoyo de Entidades Nacionales  Seccional de Antioquia – DNP – Min. Salud 
Resumen de Avance El proyecto se encuentra en subsanación 

de los diseños. 
 

Pilar 4: Educación Rural y Primera Infancia 
 
Se refiere a las acciones para atender integralmente a nuestros niños y niñas desde el 
nacimiento hasta los seis años; garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la 
educación; erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, y promover la permanencia 
productiva de las y los jóvenes en el campo. 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la secretaria de educación en conjunto con el 
ministerios de educación se formuló el proyecto para adecuar a las 
instituciones educativas en el municipio de Turbo, este proyecto se 
encuentra en la fase de ejecución y fue beneficiado a través de la 
convocatoria del Ministerio de Educación. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Se beneficiarán toda la población estudiantil del área rural del 
municipio de Turbo. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los rectores y lideres comunitarios del 
corregimiento, y la administración municipal, como mecanismo de 
control social de las acciones que tienen relación con el PDET se 
convoca al grupo motor a la socialización para que sean veedores y 
garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento el Dos, Nuevo Antioquia, Pueblo Bello, San Vicente 
Vereda Cope, y vereda coldesa. 
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Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Adecuación de aulas a través de la 

convocatoria del ministerio de Educación 
nacional para sedes rurales. 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Proyecto ejecutado 

 
ID de la Iniciativa 1605837219860 
Fuente de los recursos ▪ Ministerio de educación  

▪ Municipio de Turbo 
Apoyo de Entidades Nacionales  Secretaria de educación  
Resumen de Avance El proyecto se encuentra liquidado 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la secretaria de educación en conjunto con el 
ministerios de educación se formuló el proyecto para adecuar a las 
instituciones educativas en el municipio de Turbo, este proyecto se 
encuentra en la fase de ejecución y fue beneficiado a través de la 
convocatoria del Ministerio de Educación. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Se beneficiarán toda la población estudiantil del área rural del 
municipio de Turbo. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los rectores y lideres comunitarios del 
corregimiento, y la administración municipal, como mecanismo de 
control social de las acciones que tienen relación con el PDET se 
convoca al grupo motor a la socialización para que sean veedores y 
garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento el Dos, Nuevo Antioquia, Pueblo Bello, San Vicente 
Vereda Cope, y vereda coldesa. 
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Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Convocatoria Presidencial para dotación 

de sedes educativas 
Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto ejecutado 

 
ID de la Iniciativa 1605837222574 
Fuente de los recursos ▪ Ministerio de educación  

▪ Municipio de Turbo 
Apoyo de Entidades Nacionales  Secretaria de educación  
Resumen de Avance El proyecto se encuentra liquidado 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la Empresa de Desarrollo Urbano en conjunto con 
la secretaria de educación y en conjunto con el ministerio de educación 
se formuló el proyecto para la construcción de un mega colegio en el 
corregimiento el Tres vereda Monteverde del municipio de Turbo, este 
proyecto se encuentra en la fase 3 en ruta de aprobación. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Se beneficiarán toda la población estudiantil de las 17 veredas del 
corregimiento el tres en el municipio de Turbo. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los rectores y lideres comunitarios del 
corregimiento, y la administración municipal, como mecanismo de 
control social de las acciones que tienen relación con el PDET se 
convoca al grupo motor a la socialización para que sean veedores y 
garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Vereda Monteverde en el corregimiento el tres 
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Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción de un megacolegio en la 

vereda Monteverde del corregimiento el 
Tres del Municipio de Turbo 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ En estructuración  
 

ID de la Iniciativa 1605837222620 
Fuente de los recursos ▪ Ministerio de educación  

▪ Municipio de Turbo 
Apoyo de Entidades Nacionales  Secretaria de educación  
Resumen de Avance El proyecto se encuentra en fase 3 en ruta 

para conceptos sectoriales. 
 

Pilar 5: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural 
 
Corresponde a las acciones para garantizar el derecho a la vida digna, mediante el 
mejoramiento de la vivienda rural, la dotación de agua potable y el desarrollo de 
soluciones para garantizar el saneamiento básico. 
 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la administración municipal formulo un proyecto 
para de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para el 
corregimiento de Alto Mulatos del municipio de Turbo, este proyecto 
se encuentra se ejecutó el año 2021 con recursos propios del municipio 
del rubro de saneamiento básico. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Se beneficiarán toda la población de la cabecera del corregimiento de 
alto mulatos, alrededor de 290 familias y 1.744 personas. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron lideres comunitarios del corregimiento, 
presidentes de JAC y la administración municipal, como mecanismo de 
control social de las acciones que tienen relación con el PDET se 
convoca al grupo motor a la socialización para que sean veedores y 
garantes del proceso. 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Centro Poblado del Corregimiento de Alto Mulatos 

 
 
 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción de una PTAP en el 

corregimiento de Alto Mulatos del 
Municipio de Turbo 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Proyecto ejecutado 

 
ID de la Iniciativa 1605837220134 
Fuente de los recursos ▪ Municipio de Turbo 
Apoyo de Entidades Nacionales  Ministerio de infraestructura 
Resumen de Avance El contrato del proyecto se encuentra 

liquidado 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la administración municipal formulo un proyecto 
para de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para el 
corregimiento de San Vicente del municipio de Turbo, este proyecto se 
encuentra se ejecutó el año 2021 con recursos propios del municipio 
del rubro de saneamiento básico. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Se beneficiarán toda la población de la cabecera del corregimiento de 
alto mulatos, alrededor de 448 familias y 2.693 personas. 
 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron lideres comunitarios del corregimiento, 
presidentes de JAC y la administración municipal, como mecanismo de 
control social de las acciones que tienen relación con el PDET se 
convoca al grupo motor a la socialización para que sean veedores y 
garantes del proceso. 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Centro Poblado del Corregimiento de San Vicente del Congo 

 
 
 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción de una PTAP en el 

corregimiento de San Vicente del 
Municipio de Turbo 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Proyecto ejecutado 

 
ID de la Iniciativa 1605837220134 
Fuente de los recursos ▪ Municipio de Turbo 
Apoyo de Entidades Nacionales  Ministerio de infraestructura 
Resumen de Avance El contrato del proyecto se encuentra 

liquidado 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la administración municipal formulo un proyecto 
para de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) que 
abastezca a dos corregimientos y sus veredas; pueblo bello y nueva 
granada  del municipio de Turbo, este proyecto se encuentra se 
encuentra en formulación. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Se beneficiarán toda la población de los corregimientos de pueblo bello 
y nueva granada y sus respectivas veredas, alrededor de 646 familias y 
3.380 beneficiarios. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron lideres comunitarios del corregimiento, 
presidentes de JAC y la administración municipal, como mecanismo de 
control social de las acciones que tienen relación con el PDET se 
convoca al grupo motor a la socialización para que sean veedores y 
garantes del proceso. 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de Pueblo Bello y Nueva Granada. 

 
 
 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción del plan maestro del sistema 

de acueducto multiveredal Pueblo Bello - 
Nueva Granada del Distrito de Turbo - 
Antioquia 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ En estructuración  
 

ID de la Iniciativa 1605837220134 
Fuente de los recursos ▪ Municipio de Turbo 
Apoyo de Entidades Nacionales  Ministerio de infraestructura 
Resumen de Avance El proyecto se encuentra en fase de 

subsanación. 

 

Pilar 6: Reactivación Económica y Producción Agropecuaria 
 
Se refiere a los procesos para establecer y mejorar las condiciones territoriales que 
permitan el crecimiento económico y el desarrollo humano de manera sostenible. 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la administración municipal continuo con la 
gestión del proyecto de Construcción y dotación de una planta de valor 
agregado Cárnica, proyecto regional que busca la exportación de carne 
al extranjero, este se logra a través de la gestión y convenio con la 
gobernación de Antioquia y quedara ubicado en el corregimiento de 
currulao. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Se benefician no solo la población campesina ganadera del distrito de 
Turbo, sino de la región de Urabá. 
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¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, presidentes de JAC y la administración municipal, como 
mecanismo de control social de las acciones que tienen relación con el 
PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de currulao. 

 
 
 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción y dotación  de una planta de 

valor  agregado  Cárnico del Distrito de 
Turbo - Antioquia 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Proyecto en ejecución 
 

ID de la Iniciativa 1605837220383 
Fuente de los recursos ▪ Municipio de Turbo 

▪ Gobernación de Antioquia  
Apoyo de Entidades Nacionales  Gobernación de Antioquia  
Resumen de Avance El proyecto se encuentra ejecución en la 

etapa de construcción. 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 se formulo el proyecto Fortalecimiento de la cadena 
productiva de la cadena de cacao en el municipio de turbo a través del 
fomento del cultivo, la aplicación de prácticas productivas sostenibles, 
el fortalecimiento organizacional y comercial e implementación de 
técnicas de extensión rural agropecuaria en el distrito de  Turbo a través 
del programa Colombia Sostenible en apoyo con el fondo Colombia en 
paz y el BID. 
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¿Quiénes se beneficiaron? 
 
208 ASOCPRAUR y ASOPRODESPLA (132 hombres, 76 mujeres) 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, presidentes de JAC y la administración municipal, como 
mecanismo de control social de las acciones que tienen relación con el 
PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de san Vicente y pueblo bello. 

 
 
 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Fortalecimiento de la cadena productiva 

de la cadena de cacao en el municipio de 
turbo a través del fomento del cultivo, la 
aplicación de prácticas productivas 
sostenibles, el fortalecimiento 
organizacional y comercial e 
implementación de técnicas de extensión 
rural agropecuaria en el distrito de  Turbo 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Proyecto en ejecutado 
 

ID de la Iniciativa 1605837219996 
Fuente de los recursos ▪ Fondo Colombia en paz 

▪ BID  
Apoyo de Entidades Nacionales  Colombia sostenible 
Resumen de Avance Proyecto se encuentra liquidado 
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¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 se formulo el proyecto Fortalecimiento de productores 
ganaderos, a través del establecimiento de sistemas silvopastoriles de 
estratos múltiples, mejoramiento genético bovino y asistencia técnica 
integral en el distrito de  Turbo a través del programa Colombia 
Sostenible en apoyo con el fondo Colombia en paz y el BID. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
28 veredas pertenecientes a los corregimientos de San Vicente, y 
Pueblo Bello. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, presidentes de JAC y la administración municipal, como 
mecanismo de control social de las acciones que tienen relación con el 
PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de currulao. 

 
 
 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Fortalecimiento de productores 

ganaderos, a través del establecimiento de 
sistemas silvopastoriles de estratos 
múltiples, mejoramiento genético bovino y 
asistencia técnica integral en el distrito de  
Turbo 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 
▪ Proyecto en ejecutado 
 

ID de la Iniciativa 1605837219996 
Fuente de los recursos ▪ Gobernación de Antioquia   
Apoyo de Entidades Nacionales  Gobernación de Antioquia  
Resumen de Avance Proyecto se encuentra liquidado 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2021 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET  

 

26 
 

Pilar 7: Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la 

Alimentación 

 
Son las acciones que garantizan el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y 
culturalmente apropiada; la erradicación del hambre y el fomento de la disponibilidad, el 
acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente. 
 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la administración municipal se formulo un 
proyecto para la construcción de un centro dia para la atención al 
adulto mayo del corregimiento de riogrande en el distrito de Turbo, 
para eso se contrato la intervención de una empresa privada encargada 
de la estructuración y los estudios. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Alrededor de 70 adultos mayores del programa Colombia mayor. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, presidentes de JAC y la administración municipal, como 
mecanismo de control social de las acciones que tienen relación con el 
PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de Riogrande. 

 
 
 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción y dotación  de un centro Dia 

para la atención del adulto mayor en el 
corregimiento de Riogrande del distrito de 
Turbo. 
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Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 

• En estructuración  
ID de la Iniciativa 1605837223048 
Fuente de los recursos ▪ Municipio de Turbo 

▪ Gobernación de Antioquia  
Apoyo de Entidades Nacionales  Gobernación de Antioquia  
Resumen de Avance El proyecto se encuentra en estructuración  

 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la administración municipal se formulo un 
proyecto para la construcción de un centro dia para la atención al 
adulto mayo del corregimiento de el Tres en el distrito de Turbo, para 
eso se contrato la intervención de una empresa privada encargada de 
la estructuración y los estudios. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Alrededor de 90 adultos mayores del programa Colombia mayor. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, presidentes de JAC y la administración municipal, como 
mecanismo de control social de las acciones que tienen relación con el 
PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de el Tres. 

 
 
 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construcción y dotación  de un centro Dia 

para la atención del adulto mayor en el 
corregimiento de El Tres del distrito de 
Turbo. 
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Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 

• En estructuración  
ID de la Iniciativa 1605837223048 
Fuente de los recursos ▪ Municipio de Turbo 

▪ Gobernación de Antioquia  
Apoyo de Entidades Nacionales  Gobernación de Antioquia  
Resumen de Avance El proyecto se encuentra en estructuración  

 
 

Pilar 8: Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz 
 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la administración municipal se formuló un 
proyecto para la construcción de una unidad de vida articulada para el  
corregimiento de nueva colonia en el distrito de Turbo, para eso se 
contrato la intervención de una empresa privada encargada de la 
estructuración y los estudios, y busca impactar la población con 
enfoque diferencial, generando en esta propuesta un escenario de sano 
esparcimiento. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
17.462 beneficiarios 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, presidentes de JAC y la administración municipal, como 
mecanismo de control social de las acciones que tienen relación con el 
PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de Nueva Colonia 
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Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Construccion y dotacion de una unidad de 

vida articulada en el corregimiento de 
nueva colonia del distrito de Turbo. 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 

• En estructuración  
ID de la Iniciativa 1605837220398 
Fuente de los recursos ▪ Municipio de Turbo 

 
Apoyo de Entidades Nacionales  Ministerio de cultura   
Resumen de Avance El proyecto se encuentra en estructuración  

 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2021 desde la administración municipal se formuló un 
proyecto para la construcción de un centro de memoria histórica para 
el corregimiento del Tres en el distrito de Turbo, este corregimiento 
como sujeto de reparación cumple con la iniciativa y seria un escenario 
ideal para implementar acciones locales en el territorio. 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
12.976 beneficiarios 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 
control social? 
 
Para este proyecto participaron los lideres comunitarios del 
corregimiento, presidentes de JAC y la administración municipal, como 
mecanismo de control social de las acciones que tienen relación con el 
PDET se convoca al grupo motor a la socialización para que sean 
veedores y garantes del proceso. 
 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 
 
Corregimiento de el Tres 

 
 
 

Avances del Principal Proyecto 
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Proyecto: Construcción de un centro de memoria 
histórica en el corregimiento del Tres del 
distrito de Turbo. 

Estado de Avance Etapa en la que se encuentra el proyecto 

• En estructuración  
ID de la Iniciativa 1605837223088 
Fuente de los recursos ▪ Municipio de Turbo 
Apoyo de Entidades Nacionales  Ministerio del interior 
Resumen de Avance El proyecto se encuentra en estructuración  

 
 
 

2. ¿Cómo puede hacer control 
social o denunciar actos 
irregulares? 

 

a. Control Social 
 
El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para hacer seguimiento y 
vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento a la 
planeación y ejecución de proyectos y recursos que contribuyen al cumplimiento del 
Acuerdo de Paz y a la garantía de derechos. Invitamos a toda la comunidad a hacer 
seguimiento, veeduría o control social a la gestión de las entidades y la de los servidores 
públicos.  
 

Acciones de 
Promoción a la 
Participación 

Ciudadana y el 
Control Social 

la Construcción 
de Paz 

 
Publicación de la rendición de cuentas en 
la pagina para conocimiento de la 
ciudadanía. 
 
Convocar al grupo motor para la 
socialización de la rendición de cuentas 
pdet. 
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Enviar informe al grupo motor a los 
grupos de whatsap 
 

 
 
Si tienen comentarios o dudas sobre este informe de rendición de cuentas al Acuerdo de 
Paz del Municipio de Turbo, puede comunicarse con: 
 
 

 
Secretaría de Planeación Municipal 

 
Nombre: Cristian Arturo Medrado 
Correo: planeacion@turbo-antioquia.gov.co 
Teléfono:3137948987 
Horario de Atención: 7am – 6pm  

 
Instancia de Gerencia de Proyectos PDET 

 
Nombre: Alexis Enrique Cantillo Viera 
Correo: gerenciapdet@turbo.gov.co 
Teléfono: 3216470536 
Horario de Atención: 7am – 6pm  

 
Jefe de Control Interno de la Alcaldía  

 
Nombre: Elkin Vargas  
Correo: controlinterno@turbo.gov.co 
Teléfono: 3104638709 
Horario de Atención: 7am – 6pm  

 
Personería Municipal 

 
Nombre: Elvis Machuca Nieto 
Correo: 
Teléfono: (574)8273273 
Horario de Atención: 7am – 6pm 

 
Invitamos a los líderes sociales, grupos motores y a la comunidad en general a participar en 
la audiencia pública y demás espacios de diálogo que la alcaldía tiene programados para 
rendir cuentas sobre los avances de los proyectos PDET. 
 

b. Denuncia de Irregularidades 
 
Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos PDET, puede 
denunciar en los siguientes canales: 
 
 

Denuncias por manejos irregulares de los bienes de mi municipio 
 
La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el control fiscal como una 
estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos. Para más información, visite la siguiente 
página: 
 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd    
 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
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Para denunciar hechos o conductas por un posible manejo irregular de los bienes o fondos públicos ante 
este ente de Control Fiscal, debe contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 21015 en Bogotá o escribir al 
correo cgr@contraloria.gov.co  

   

 
Denuncias por actos irregulares de servidores públicos 

 
La Procuraduría General de la Nación es la encargada de proteger el ordenamiento jurídico, vigilar la 
garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño integro de los servidores públicos 
que pueden terminar en sanciones disciplinarias.  
 
Si conoce de algún acto irregular de un servidor público, denúncielo en el siguiente enlace:  
 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagef
actory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory  
  
También puede escribir al siguiente correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o llamar a la línea 
gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

 
Denuncias por actos de corrupción 

 
La Fiscalía General de la Nación es el ente investigador de actos de corrupción que pueden resultar en una 
sentencia realizada por el juez relativo a conductas penales 
 
Si conoce de algún acto irregular denúncielo al Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación 
llamando a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 o 122 para el resto del país. 
 
También puede hacerlo a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación:  
 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/   
y de la Policía Nacional: https://www.policia.gov.co/  
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