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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

 
Progreso, obras de infraestructura y bienestar social para todos 

 ‘Logramos el cambio, Dibulla es un municipio próspero y moderno 
con  rostro de mujer’: Silvia Ospino Bermúdez 

 

 
En la plaza Ender Alvarado Varela de La Punta, la alcaldesa Silvia Ospino rindió cuentas a la 

comunidad dibullera.  

La mandataria dio a conocer los principales proyectos ejecutados y gestionados en el gobierno 
„Todos por el cambio‟ en la vigencia 2012 – 2015. Entre los principales logros alcanzados se 
destacan: 

Infraestructura y Movilidad 

A la fecha, la Administración Municipal ha ejecutado importantes proyectos en diferentes obras 
de infraestructura, entre los que se destacan:  
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Palacio Municipal de Dibulla por más de 3.137 millones de pesos. 

Inauguración de la plaza Ender Alvarado Varela, en La Punta de los Remedios, avalada por más de 
3 mil 572 millones de pesos. 
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Centro de Desarrollo Infantil en el corregimiento de Río Ancho por más de 775 millones de pesos. 

Así como la construcción de vías de acceso y adecuación al Hospital Santa Teresa De Jesús De 
Ávila, por más de 974 millones de pesos; tarima de Las Flores, por más de 129 millones de 
pesos; Hogar Infantil de Las Flores, por más de 115 millones de pesos; Centro de Desarrollo 
Infantil Santa Rita de La Sierra, por más de 84 millones de pesos; Oficina, Poza Séptica y Anden 
de acceso en Centro de Desarrollo Infantil Palomino, por más de 63 millones de pesos; 6 aulas 
escolares, 1 restaurante escolar, 1 salón para reuniones comunitaria y ampliación de la red de 
suministro de agua potable y un puesto de salud en la comunidad de Tugeka, del resguardo 
indígena Kogui – Malayo- Arahuaco por más de 559 millones de pesos.  

Plaza Central de Mingueo por más de 994 millones de pesos, 1.7 kilómetros de la Vía de acceso 
Troncal del Caribe – Las Flores, por más de 2 mil 690 millones de pesos; Vía Terciaria Río 
Ancho - La Sierra 2,  por más de 1.124 millones de pesos; Avenida el Río – Las Flores,  por más 
de 985 millones 846 de pesos. 

Fueron habilitadas 32 unidades sanitarias con posa séptica en las veredas de Santa Rita de 
Jerez y Santa Rita de la Sierra, por más de 296 millones de pesos y se construyeron unas 
placas en concreto en un canal de aguas lluvias en La Punta de los Remedios por más de 45 
millones de pesos.  

Se mejoró la malla vial en el sector urbano y rural mediante la construcción de pavimento rígido 
de 3000 psi en el casco urbano del municipio de Dibulla y los corregimientos de Mingueo y La 
Punta de los Remedios, por más de 6 mil 481 millones de pesos. 

Se invirtió en el diseño, elaboración e instalación de señales de tránsito en todo el municipio, por 
más de 216 millones de pesos. 

Proyectos en ejecución  

Entre los proyectos en ejecución se encuentra el Jardín Infantil de La Punta de los Remedios, 
por más de 725 millones de pesos; Infraestructura urbana, paisajística y recreacional sector de 
La Boca en Dibulla por más de 5 mil 500 millones de pesos; plaza  principal de Palomino, por 
más de 1.389 millones de pesos. 

Articulado con el gobierno departamental se ejecuta la construcción de la cancha polifuncional 
de La Punta de los Remedios, por más de 1.000 millones de pesos y obras complementarias 
para la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, en la cabecera municipal, por más de 
1.244 millones de pesos.   
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Fueron aprobados en OCAD los proyectos para la Adecuación y mantenimiento de un parque 
recreacional en el corregimiento de La Punta de los Remedios, por valor de más de 134 millones 
de pesos; rehabilitación y mejoramiento de la vía desde Campana Nuevo  km 42 + 235 Los 
Rosales, por más de 464 millones de pesos. Además de la construcción del parque central del 
corregimiento de  Río Ancho, por más de 472 millones de pesos; construcción de Parque 
Recreativo y Zonas de Esparcimiento en  Campana Nuevo  por más de 663 millones de pesos.  

Vivienda Digna 

Otra de los retos alcanzados por la ejecutiva local, es la consecución ante el Gobierno Nacional, 
de 137 Viviendas de Interés Social para Mingueo I  y Mingueo II, por más de 1.921 millones de 
pesos. Así mismo, gestionó 146 viviendas gratuitas de Interés Prioritario en el proyecto 
denominado Urbanización Vista Hermosa en el corregimiento de La Punta de los Remedios con 
la Financiera del Desarrollo Territorial – Findeter;  200 viviendas de Interés Prioritario para la 
Urbanización Bella Vista, en la Cabecera Municipal de Dibulla y la construcción de 520 viviendas 
para Campana, con el Ministerio de Vivienda,  se construyó casa modelo.  

Agua, Saneamiento Básico y Residuos sólidos  

Más de 1.573 millones para la construcción del alcantarillado pluvial de Mingueo, además de 
obras de encauzamiento y canalización en el Rio Jerez en los sectores: Limonar, El Potrero y 
Cuatro Veredas por más de 1.450 millones de pesos. 

Se construyó una celda de contingencia en el botadero a cielo abierto "El Burro" para la 
disposición final de residuos sólidos y se invirtió más de 211 millones de pesos. De la misma 
manera, se logró la recolección de residuos sólidos en todo el municipio. 

Se ejecuta la construcción del acueducto de Palomino, avalado por más de 4.000 millones de 
pesos, alcantarillado de Palomino, por valor de más de 6.000 millones de pesos y 117 viviendas 
serán construidas con recursos del Fondo de Adaptación. 

Desarrollo económico y rural para todos 

 

Más de 366 millones de pesos invertidos en banco de maquinaria, 308 millones de pesos en 
mejoramiento genético integral y se entregaron 70 toros puros de raza Cebú en convenio con el 
departamento.  

Salud Pública 

549 personas nuevas fueron ingresadas al sistema de seguridad de salud Régimen Subsidiado, 
para un total de 30 mil 706 afiliados a corte de noviembre de 2015. Así mismo, se alcanzó el 
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68% de la cobertura en vacunación, cero muertes maternas y más de 40 personas en condición 
de discapacidad fueron atendidas en el centro „Con corazón para todos‟. 

Seguridad, Justicia y Convivencia  
Se fortaleció a la fuerza pública con la entrega de 6 vehículos tipo Pick Up doble cabina 4x4,  8 
motos de 200 Centímetros Cúbicos con su equipamiento, más de 57 millones de pesos 
invertidos en cámaras de seguridad. A través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
de Desastre se entregaron ayudas humanitarias; se brindó asistencia alimenticia con el 
programa de Operación Prolongada del Socorro y colocó al servicio el punto de atención a 
víctimas. 

Dibulla Incluyente 

La gestión de la alcaldesa permitió que el Programa Más Familias en Acción, aumentara de 
1.250 a 2.440 familias beneficiadas, quienes recibieron pago de subsidio para nutrición y 
educación. Sumado a esto, el subsidio económico para la tercera edad, pasó de 292 a 603 
beneficiados. 

Educación para todos 

El 78% de los estudiantes se encuentran vinculados al programa de alimentación escolar, 6.000 
reciben educación gratuita y más de 1.000 se benefician del servicio de transporte escolar.  

Adicional a esto, se adecuó la sala de informática de la Institución Educativa Miguel Pinedo 
Barros, se adquirieron  textos escolares y obras literarias para las bibliotecas y  elementos 
tecnológicos para el montaje e instalación de dos salas interactivas multifuncionales para las 
instituciones educativas. 

“El gobierno de todos, permitió renovar la confianza de los habitantes de esta municipalidad. Me 
satisface de corazón haberle cumplido a mi pueblo con obras y programas incluyentes para 
mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, finalizó la mandataria de los dibulleros. 

Se logró un positivo incremento en el recaudo de Impuesto Predial en 152% e Industrial  y 
Comercio 215%. En comparación con el año 2011 a diciembre de 2014, el recaudo de los 
tributos creció un 40%  

“Recibimos un municipio con una deuda grande superior a los 8 mil millones de pesos, pero que 
logramos cancelar, la Administración alcanzó un balance positivo durante el cuatrienio para la 
construcción de grande obras y proyectos sociales”, expresó la alcaldesa.  

 

 

 

 

 


