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Tumaco avanza con la 
ayuda de todos. 

 

 



 

Curia Diocesana calle Márquez Frente al parque colon – Teléfono 727 1282 
Email: tumacomovamos@diocesisdetumaco.com.co 

Desarrollar la estrategia de control ciu-
dadano Tumaco cómo vamos que tiene 
como propósito realizar un seguimiento 
a la calidad de vida de la ciudad de Tu-
maco, para contribuir al desarrollo de 
un gobierno más efectivo y ciudadanías 
más informadas y participativas, gene-
rando indicadores claros para la adop-
ción de estrategias de toma de decisio-
nes para la mejora en la prestación de 
servicios, con énfasis en la salud, edu-
cación y agua. 

Objetivos Específicos 

1. Propiciar alianzas entre instituciones 
como Cámara de Comercio, Empresa 
Privada, Universidad Nacional y secto-
res sociales para medir e incidir en la 
transparencia y efectividad en la gober-
nabilidad del Municipio de Tumaco 
para la mejora de los servicios públicos, 

con énfasis en la salud, educación y 
agua. 

2. Evaluar periódicamente los cam-
bios para contribuir al debate y ser 
referente permanente en las discusio-
nes sobre la calidad de vida, en vis-
tas a la toma de decisiones para la 
mejora de los servicios públicos. 

3. Promover una ciudadanía más 
informada, participativa y responsa-
ble utilizando estrategias de comuni-
cación a partir del teatro, música y 
radio, como estrategia para promo-
ver el debate público para construir 
alternativas que mejoren la calidad 
de los servicios públicos. 

 

El municipio de San Andrés de Tuma-
co según cifras del DANE, para el año 
del 2017 (proyección censo 2015) 
cuenta con una población aproximada 
de 208.318 habitantes, de los cuales el 
56% se encuentran ubicados en la zo-
na urbana del municipio y el 44% res-
tante en la zona rural  

Grafico N°1 población , genero y etnia de Tumaco 
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Tumaco como vamos 

• Permite identificar el esta-
do actual de nuestro muni-
cipio 

• Permite a través de la 
información obtenida ayu-
dar a mejora la calidad de 
vida de los tumaqueños 

• De todos para todos 
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La educación se ha convertido en los últi-
mos años, en el pilar fundamental para el 
desarrollo de cualquier sociedad, ya que 
depende de que tan grande e importante sea 
esta en una sociedad, asimismo será el gra-
do de desarrollo para la misma, ya que de 
esta manera será mucho más fácil acceder a 
un empleo mejor remunerado que permita 

el favorecimiento a las condiciones y cali-
dad de vida para sus habitantes. 

Dicho de esta manera con cifras estableci-
das por la secretaria de educación munici-
pal, en los que la cobertura neta correspon-
de para los grados de preescolar es de un 
precario 34,11%, para la primaria, la cifra 
es alentadora ya que se cubre un 76, 36%, 
pero para la segundaria empieza a presen-
tarse una curva decreciente, ya que sola-
mente el 53,36% de la población en edad de 
estudiar la secundaria se encuentra realizán-
dola, y finalmente el 23,49% logra acceder 
a una educación de media vocacional.  

liado a un sistema de salud.  La secretaria de salud municipal infor-
ma en sus registros que del 82% del 
total de los habitantes que se encuen-
tran afiliados al sistema de salud, a su 
vez el 15% se encuentran afiliados al 
régimen contributivo y un 1% esta 
clasificado como una población pobre 
no afiliada (PPNA) 
Cabe resalta que solamente 82% del 
total de la población se encuentra afi-

Grafica N°5 Cobertura de salud 
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Grafico N°2 Cobertura bruta de educación  

Grafica N°4 Cobertura de agua y aseo en Tumaco 

la empresa aguas de Tumaco, adelanta tal labor logran-
do una cobertura del 79% del total de las viviendas 
registradas en el municipio de Tumaco.  
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“El agua se ha convertido en un 

recurso muy preciado. Hay lugares 

donde cuesta mas un barril de agua que 

un barril de petróleo” Jaques Cousteau 

SALUD 

AGUA 

EDUCACIóN  

la deserción escolar publica es del 3,74% mientras que en los colegios privados, es del 
2, 65%, y finalmente en la parte de repitencia el nivel de este ítem en los colegios públi-
cos esta cerca del 5% (4,86) y en los colegios públicos es de la mitad, es decir del 
2,38%,  
Grafica N°3 Deserción Vs Repitencia  
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Grafica N°6 Cobertura de Vacunas  

La secretaría de salud indica en sus 
registros que la cobertura para la 
BCG para menores de un año, es 
del 71%, la aplicación de la cober-
tura para la vacuna de la Hepatitis B 
en menores de un año es del 68,5%, 
la vacuna conocida como DTP tiene 
un rango de cobertura del 47,7% y 
finalmente la triple viral (TV), al-
canza niveles mínimos del 45, 5% . 

58 casos, mientras que los casos de 
hurtos a viviendas corresponden a 
43 viviendas en total, y finalmente 
se destaca el hecho que el parte re-
gistrado en materia de hurtos a mo-
tos son de 50 casos  

el ministerio de defensa nacional, 
expresa en sus datos que el numero 
de casos correspondiente a los re-
gistrados en el municipio de Tuma-
co alcanzaron los siguientes puntos, 
los casos por lesiones personales 
equivalen a un total de 221 perso-
nas, los homicidios registrados fue-
ron de 133 casos totales, los esta-
blecimientos de comercio que su-
frieron algún hurto están registrado 
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como es la policía nacional, de la cual se obtuvo 
la siguiente información;  

Tabla N°1 Tasas de violencia en Tumaco 

“Tumaco Como Vamos”, se adentra 
en informar como esta la situación 
del municipio de Tumaco, reco-
rriendo a las fuentes principales 

V O L U M E N  1 ,  N º  1  

VIOLENCIA  

Tasa de Homicidios por cada 100 mil habitantes 64 Tasa de hurto de motocicletas 24 

Tasa de lesiones personales 106 Tasa de hurto a bancos 0 

Tasa de homicidios de personas entre 15 y 24 años 13 Tasa de hurto a personas 16 

Tasa de adolescentes capturados por cada mil ado-
lescentes (14 a 17 años) 

15 
Tasa de hurto a establecimientos de 
comercio 

28 

Tasa de hurto de automotores 38 Tasa de hurto a residencias 20,64 

Tasa de hurto a automóviles 14 
Tasa de muertes violentas por 
100.000 habitantes 

63,84 
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La STT registra que en Tumaco 
existen registradas, 36050 motos, 
844 vehículos de carácter público, 
los de carácter oficial son 29 y los 
automóviles registrados correspon-
den a 57 matriculas. Para un parque 
automotor total de 37017 

 

Con la información suministrada 
por la STT tienen como totalidad de 
casos registrados en un numero de 
100 accidentes ocurridos en el 
2017, que de este total, hubieron 75 
hombres lesionados, mientras que 
solamente hubieron 43 mujeres para 
un total de 118 personas, en cuanto 
a mortalidad den accidentes, se re-
gistra un deceso de 27 hombres y 
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10 mujeres registrando un total de 37 victimas mortales   

Grafica N°7 Numero de Victimas por accidente de transito  

inversión pública  

 

la secretaria de hacienda municipal 
indica que los ingresos tributarios 
obtenidos por cada habitante en 
promedio es de $59,404.11, la in-
versión, que equivale a 
$1´263,644.95  por habitante y una 
deuda financiera en perfecto equili-
brio, es decir de $0  

la secretaria de hacienda municipal 
en sus registros informa que del 
total de sus ingresos solamente el 
5,20% son propios, pero que, en 
contraste a ello, el 91% de los in-
gresos totales son realizados me-
diante otras transferencias, pero que 
del total del gasto, la inversión en la 
mas significativa ya que el 94,91% 
del total del gasto corresponde a la 

T U M A C O  C Ó M O  V A M O S  

“El mejor gobierno es el que desea hacer 

feliz al pueblo y sabe como lograrlo”  

Thomas Macaulay 

GOBIERNO  

TRANSITO Y TRANSPORTE 

Grafica N°8 Ingresos Vs Gastos      Grafica N°9 Ingresos e inversión per cápita Vs Deuda 
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