
1
SANTANDER DE QUILICHAO, COMPROMISO DE TODOS

UNA ALCALDÍATransparente

ALVARO 

MENDOZA



2

NUESTRO EQUIPO DE GOBIERNO
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Durante estos primeros cien días de nuestro gobierno ratifi camos el compromiso que tenemos con todos los quilichagüeños para 
enfrentar con convicción los retos que están por delante. Con nuestra vocación de servicio, el acompañamiento de Dios y de las 
fuerzas vivas de nuestro municipio, lograremos la transformación de Santander de Quilichao en el espacio que soñamos. 

El compromiso es de todos, por eso iniciamos la construcción de nuestro Plan de Desarrollo con la participación activa de la ciu-
dadanía, siendo esta nuestra carta de navegación para el siguiente cuatrienio. Valoramos cada visión y aporte que plasmaron los 
asistentes en las jornadas de formulación de nuestro plan, convirtiendo este ejercicio en el sentir de todo un pueblo.

Hemos propiciado espacios cuyo objetivo es fortalecer la cultura ciudadana y el amor por nuestra tierra. El buen comportamiento 
en los diferentes escenarios, entre ellos el carnaval de blancos y negros, la intervención de los espacios públicos con el dinamismo 
de la policía y la participación activa de las Juntas de Acción Comunal, y la asistencia masiva al evento de concientización a los 
motociclistas, nos demuestran que SI es posible lograr el buen comportamiento de nuestros ciudadanos, generar sentido de per-
tenencia y sobre todo que se reconozca a Santander de Quilichao como tierra de paz y de bien. 

Ha sido importante también atender a los representantes de varias instituciones de orden nacional e internacional, que ven en 
nuestro territorio un escenario de Paz. Estar reunidos con el ministro del postconflicto, las viceministras de justicia y del Interior, 
el embajador de los EEUU, funcionarios de la embajada de Canadá, el director de Usaid y representantes de diversas agencias de 
cooperación internacional, nos obligan a materializar entonces, la iniciativa de que Santander de Quilichao se convierte en un epi-
centro de Paz en el nuevo escenario del País. 

Los 1.361 días que están por venir de gestión administrativa, nos animan a seguir con contundencia y con la decisión indeclinable 
de seguir trabajando con cada ciudadano en la formación de un municipio incluyente, ordenado, educado, saludable, productivo 
con desarrollo social y económico, ambientalmente sostenible, cívico, seguro y en paz.  Para esto, queremos seguir contando con 
la valiosa participación de todos y cada uno de ustedes los quilichagüeños, que valoramos nuestro terruño y confi amos en que es 
posible llevar a Santander de Quilichao como un Compromiso de Todos.
  

Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez
Alcalde Municipal  2016 - 2019
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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
Elección juntas de acción comunal
El Municipio de Santander de Quilichao 
se prepara para la jornada de elección 
de juntas de acción comunal, en la cual 
se elegirán a más de 1500 dignatarios. 
Para este proceso la Promotoría de Ac-
ción Comunal se encuentra adelantan-
do jornadas de capacitación tanto en la 
zona urbana como rural, brindando her-
ramientas sobre los requisitos y proced-
imientos de este importante proceso.

RELACIONES INTERNACIONALES
Las embajadas de los Estados Unidos 
y Canadá visitaron Santander de Quili-
chao para conocer de cerca y entender 
la dinámica del proceso de paz en el mu-
nicipio, ya que este funciona como epi-
centro de desarrollo del posconflicto en 
Colombia. Estas visitas se realizaron  con 
la intención de respaldar los esfuerzos 
de Colombia para llegar a una paz sus-
tentable desde los territorios estratégi-
cos. Asimismo las visitas sirvieron para 
observar las necesidades  de la Casa de 
Justicia y Paz, con el propósito de evalu-
ar su funcionamiento y adaptar esta in-
stitución a las necesidades del escenario 
de un posible posconflicto, en donde sea 
posible ofrecer múltiples servicios de 
justicia para la población de Santander 
de Quilichao.  

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Desde la Secretaría de Gobierno,  Desde 
la Secretaría de Gobierno, y con el acom-
pañamiento de la Secretaría de      
Educación y Policía  Infancia y Adolescen-
cia, realizamos jornadas de orientación y 
atención psicológica en prevención de 
consumo de SPA, autocuidado, bullying, 
violencia y sus tipos, los valores y antiva-
lores, relaciones interpersonales a niños, 
niñas y adolescentes de instituciones ed-
ucativas primaria y secundaria de la zona 
rural y urbana del municipio

PRIMER COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL Realizamos el Primer Comité 
de Justicia Transicional que tiene como objetivo primordial revisar y trazar las políti-
cas públicas en lo referente a asuntos de víctimas, socialización de la normatividad 
existente y registro de víctimas en el municipio.consumo de SPA, autocuidado,  
bullying, violencia y sus tipos, los valores y antivalores, relaciones interpersonales a 
niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas primaria y secundaria de la 
zona rural y urbana del municipio

GOBIERNO AL BARRIO En un traba-
jo articulado entre la Administración 
Municipal, Policía Nacional y la co-
munidad, se han venido adelantando 
acciones y actividades encaminadas a 
promover la participación ciudadana y  
mejorar la convivencia y seguridad en 
diferentes barrios y veredas de nuestro 
municipio mediante Mingas Comuni-
tarias 

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO Durante los 
días 15, 16 y 17 de marzo, la Unidad 
para la Atención y Reparación integral 
a las víctimas en asocio con la Alcaldía 
Municipal y la Fundación Universitaria 
de Popayán,   realizaron una jornada 
de notifi caciones de resoluciones 
a la población víctima del conflicto 
armado de nuestro municipio. Estas 
acciones se realizan con el fi n de ga-
rantizar a esta población los benefi -
cios que otorga el gobierno nacional. 

SECRETARíA
DE GOBIERNO

PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Gracias a la gestión de la Secretaría de Gobierno y convivencia 
ciudadana se logró fi jar los ojos de los gobiernos de Canadá 
y Estados Unidos en nuestro municipio 

Más de 14 barrios se han benefi ciado con esta campaña
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS Gracias 
a la alianza con Colombia Responde y el 
Comité de Ca feteros estamos trabajan-
do en el mejoramiento de la infraestruc-
tura productiva del cafè en 120 benefi -
ciaderos de la zona rural del Municipio.  
Cada benefi ciadero cuenta ahora con 
despulpadoras con motor,  tanques tina 
doble, unidades de maya  y unidades de 
plástico para la construcción de secader-
os de café.  

JORNADAS DE VACUNACIÓN AN-
TIRRÁBICA CANINA Y FELINA  Con 
el apoyo de la Secretaría de Salud Mu-
nicipal Atendimos 17 veredas de la  zona 
rural del Municipio con las jornadas de 
vacunación Canina y Felina.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
EN EL CULTIVO DE PIÑA   A través 
de la Continuidad que dimos al convenio 
interinstitucional con la  Universidad Na-
cional sede Palmira se logró el proyec-
to de transferencia de tecnología en el 
cultivo de piña la Instalación de 4000 
hectáreas de cacao

REGISTRO DE 800 PRODUCTO-
RES EN LA PLATAFORMA COLOM-
BIA SIEMBRA DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Con este programa 
logramos aumentar el área y los ren-
dimientos destinados a la producción  y 
al fomento de las exportaciones agro-
pecuarias y agroindustriales. 

ATENCIÓN TÉCNICA Desde la Secre-
taría de Desarrollo Económico y Medio 
Ambiente prestamos  asistencia técnica 
a productores agropecuarios con mod-
elo de agricultura orgánica sostenible y 
proyecto de mercado de sus productos a 
nivel regional, nacional e internacional, en 
aquellos sectores identifi cados como es-
tratégicos, tales como: café, frutas, hor-
talizas, anturios, cacao, caña panelera, 
avícolas y piscícolas.

SECRETARíA SECRETARíADE DESARROLLO

Mediante convenio 15262014  con 
Ecocao de la  Gobernación del Cau-
ca logramos la instalación de 4000 
hectareas de cacao bajo un sistema 
agroforestal asociado a cultivos al-
imentarios en el Departamento del 

Cauca.

En el programa presidencial Más Fa-
milias en Acción se lograron realizar 
dos pagos de entrega de incentivos 
en educación y nutrición por valor 
de $2.000.000.000 a 9500 familias 
benefi ciarias de programa y prescrip-

ción a la población  desplazada.

CENTRO DE BIENESTAR DE VIDA Y BIENESTAR PATRICIA JIMENEZ     
Estamos mejorando la calidad de vida y  garantizando la atención integral del adul-
to mayor en el ancianato Municipal con Dotación de Mobiliario, compra de víveres, 
abarrotes enceres y atención integral a 103 adultos mayores distribuidos en el Centro 
Vida de los niveles I y II del Sisben. 
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CENSO A LA POBLACIÓN                       
SUSCEPTIBLE PARA APLICACIÓN 
DE INMUNOLÓGICOS Iniciamos el 
Censo de Canalización a la población 
susceptible para aplicación de Inmuno-
biológicos en barrios y veredas del muni-
cipio con el fi n de aumentar la cobertura 
de vacunación.

APOYO PSICOSOCIAL Brindamos 
apoyo Psicosocial a la comunidad afec-
tada por el vendaval del 12 de febrero de 
2016, donde se realizó un taller referente 
a pautas de crianza, autoestima y hábi-
tos de vida saludables. De igual manera 
llevamos acompañamiento y apoyo a fa-
milia afectada en el evento traumático de 
la Vereda el Palmar.

ASEGURAMIENTO                                             
Continuidad al régimen subsidiado: A 
la fecha se le ha dado continuidad en la 
afi liación al régimen subsidiado de se-
guridad social en salud a las 
60.078 personas pobres y vulner-
ables, que estaban afi liadas a dicho 
régimen. 

Ampliación de cobertura en el régimen 
subsidiado: Han ingresado al régimen 
subsidiado de seguridad social en sa-
lud 217 nuevas personas pobres y 
vulnerables. 

MONITOREOS DE COBERTURAS DE 
VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN 
INFANTIL Estamos comprometidos con 
nuestra población infantil, por eso veni-
mos evaluando el cumplimiento de las 
citas de vacunación y la aplicación de 
los Inmunobiológicos mediante el regis-
tro del formato de monitoreo y la revisión 
exhaustiva del carné de vacunación de 
los menores, esto nos permite medir el 
cumplimiento de los objetivos del pro-
grama y generar procesos de remisión 
a los centros vacunadores en caso que 
exista incumplimiento y atrasos en el es-
quema.

Consejo Municipal de Política Social 
COMPOS: 
• Comité para la socialización del plan 

de desarrollo presentación política 
pública de infancia y adolescencia. 

• Líneas estratégicas y componentes. 
• Activación mesas de participación 

Con el propósito de disminuir los 
casos del Zika, Dengue y Chicun-

gunya, en un trabajo inter institucio-
nal la Secretaría de Salud Municipal y 
departamental hemos incrementado 
nuestras acciones con jornadas de 
capacitación, prevención y sensi-
bilización en los barrios con mayor 
índice larvario de Aedes Aegypti del 

municipio. 

SECRETARíADE SALUD

Durante estos 
primeros 100 dìas de 
Gobierno, nos hemos 
enfocado en acciones 

prioritarias en pro de la 
salud y el bienestar de 

la comunidad 
Quilichagüeña.

Participamos del Consejo Municipal de Discapacidad 
y del Consejo Municipal de Política Social COMPOS

TOTAL ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS TODO EL MUNICIPIO      4,792
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OFICINA MUNICIPAL
QUILICHAO PREPARADO PARA EL 
FENÓMENO DEL NIÑO Desde la Ad-
ministración Municipal, y con el apoyo 
del Cuerpo de Bomberos Voluntario de 
Santander de Quilichao, preparamos 
al municipio para hacerle frente a las 
consecuencias del Fenómeno del Niño. 
Por eso, durante nuestros primeros 100 
días de gobierno enfocamos nuestras 
acciones en la Coordinación del Plan de 
Contingencia frente a este fenómeno nat-
ural. 

ESCUELAS DE FORMACIÓN       
DEPORTIVA Desde nuestras escuelas 
de formación deportiva venimos traba-
jando con cerca de 900 niños los días 
martes a sábado en las disciplinas de fút-
bol, baloncesto, pesas, voleibol, ajedrez, 
natación, ciclismo y atletismo. 

APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Venimos atendi-
endo a cerca de 1.600 niños de las instituciones educativas en apoyo 
en recreación y formación deportiva.

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Con los monitores de-
portivos del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación 
logramos la recuperación y marcación de la cancha de la vereda 
Lomitas, un espacio deportivo que llevaba años de deterioro.

CICLOVÍA MUNICIPAL Le estamos apostando a generar espacios 100% 
saludables, durante estos 100 días hemos realizado cuatro Ciclovías donde 
han participado de cerca de 2.000 quilichagüeños promoviendo en las  fa-
milias la práctica de actividades físicas y recreativas.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE 
VIGIAS COMUNITARIOS  Con el apoyo 
del Cuerpo de Bomberos Voluntario ca-
pacitamos a  más de 100 personas como 
vigías comunitarios para el apoyo en in-
cendios Forestales. Gracias a esta labor 
las comunidades de las zonas vulnera-
bles a incendios forestales cuantas con 
las herramientas necesarias para una dar 
respuesta rápida a esta situaciones.  

REUNIONES DE ACERCAMIENTO 
CON MIEMBROS DEL SECTOR MIN-
ERO  Con propietarios de minas ubica-
das en el sector de Ardovelas, El Palmar 
y San Antonio, con el propósito de crear 
conciencia de respeto ambiental y de ori-
entar sobre los riesgos a los que se expo-
nen debido a esta actividad. 

IMDER

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

“Nuestro compromiso es con 
el medio ambiente”

Durante nuestros primeros 
100 días realizamos acciones 

de sensibilización,  
participación e integración 

comunitaria en coordinación 
con entidades no 

gubernamentales como CETEC 
y Escuela Verde en la 

conformación y plan de 
trabajo de comités 

ambientales interveredales.    

A través de la Ofi cina de gestión del Riesgo se brindó atención inmediata y oportuna  a más de 400 familias con el apoyo del 
CDGRD y la UNGRD, víctimas de las emergencias causadas por los vendavales del pasado 12 de febrero y 9 de marzo.  Asimismo 
atendimos a los afectados por  Inundación del pasado 17 marzo.

ESCUELAS 

DE FORMACIÓN

DEPORTIVA

Desde nuestras escuelas de formación deportiva 
venimos trabajando con cerca de 900 niños los 
días martes a sábado en las disciplinas de fútbol, 
baloncesto, pesas, voleibol, ajedrez, natación, 
ciclismo y atletismo.
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SECRETARíADE TRANSITO
Y TRANSPORTE

VENIMOS TRABAJANDO en operativos 
y campañas pedagógicas con el fi n de 
mejorar la movilidad, la seguridad y re-
sponsabilidad en los hábitos de los Quili-
chagüeños a la hora de conducir, tendi-
ente a optimizar la calidad de vida de la 
población. Para esta labor hemos conta-
do con el valioso acompañamiento de la 
Policía Nacional.

PRIMER DÍA DEL MOTOCICLISTA
¿Sabías que la segunda causa de muerte 
violenta en nuestro país son los acci-
dentes de tránsito en motocicleta? Pen-
sando en las 36.000 motos que circulan 
por las calles de nuestro municipio, reali-
zamos con gran éxito “El Primer Día de la 
Seguridad Vial del Motociclista”, un es-
pacio donde cerca de 5.000 espectadores 
disfrutaron de una exhibición de Stum y 
desfi le motar, el evento tenía como objeti-
vo sensibilizar a los asistentes a través de 
videos y mensajes educativos alusivos a 
la seguridad vial. 

ESTUDIO CONSTRUCCIÓN DE LA TER-
MINAL DE TRANSPORTE Entendemos 
la imperiosa necesidad que tiene nues-
tra ciudad de contar con una Terminal 
de Transporte, hemos iniciado reuniones 
gremiales con el fi n de continuar con los 
estudios para la construcción de esta 
obra de infraestructura de impacto re-
gional.

IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS AZULES Presentamos ante el Concejo Municipal el proyecto de Zonas de Estacionamiento en Vía 
Autorizadas –Zonas Azules- para Santander de Quilichao, como una medida de planifi cación y organización vial, así como esta-
blecer un mecanismo de intervención para el aprovechamiento económico del espacio público.

BUSCAMOS OFRECERLE UN MEJOR 
SERVICIO A LOS QUILICHAGÜEÑOS por 
eso venimos implementado el sistema de 
gestión a la calidad Con el fi n de mejorar 
la prestación de servicios, venimos traba-
jando con nuestro capital humano en la 
implementación de procesos de mejora 
continua, teniendo como objetivo primor-
dial la satisfacción de nuestros clientes. 

APERTURA SEMANA SANTA VIAL Nos 
unimos al plan de apertura Semana 
Santa Vial, actividad organizada por la 
Policía Nacional que tiene como objetivo 
el brindarle capacitación e información a 
todos los vehículos que transitaron por 
la panamericana en época de la semana 
mayor.  

ACCIDENTES
Z O N A  R U R A L

2 0 1 5
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MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y 
RURALES Logramos el mejoramiento de 
12 Km de vías a través de conformación 
de banca, extensión y compactación de 
material para mejoramiento de vías rura-
les y urbanas no pavimentadas.

DIAGNOSTICO DE ESTADO DE MALLA 
VIAL RURAL 
Realizamos visitas técnicas para               
verifi car el estado de la infraestructura 
vial de la zona rural para defi nir y proyec-
tar técnica y presupuestalmente la eje-
cución de mejoramiento de la red vial 
municipal.

MANTEMIENTO DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO 
Logramos el mantenimiento preventivo 
y correctivo al sistema de alumbrado pú-
blico tanto en el casco urbano como en la 
zona rural del Municipio.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Acompañamiento de la Secretaría de 
Infraestructura a los talleres participati-
vos de plan de desarrollo, acompañan-
do la formulación de matas y proyectos 
estratégicos para la carta de navegación 
del municipio durante el presente cua-
trienio

SECRETARíADE INFRAESTRUCTURA

  
 

-

-

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
INICIADOS EN LA VIGENCIA 
ANTERIOR
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SECRETARÍADE PLANEACIÓN
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

Entrega de 9 viviendas gratuitas en 
prados de la samaria.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL 
CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDAD-
ANA CIC En prados de la samaria, por 
parte del FONSECON del ministerio del 
interior, NO requiere recursos del munic-
ipio. Inversión 900 millones

Socialización para el mejoramiento de 6 
viviendas en el área rural del municipio 
de Santander de Quilichao. DPS 

Socialización para la forma de pago y es-
cogencia del lote, lotes con servicios del 
llanito (52 lotes) y veraneras (40  lotes), 
en Mondomo.

Item Código 
BPIN 

Nombre del proyecto Valor total 
del proyecto 

Valor total 
del SGR 

1 2014196980001 MEJORAMIENTO DE 585 VIVIENDAS DE FAMILIAS 
VULNERABLES DE LOS SEIS RESGUARDOS 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA. 
 

$390.064.200 $390.064.200 

2 2014196980003 CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CANCHA MÚLTIPLE DE LA VEREDA "EL LLANITO" EN 
EL MUNICPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

$248.072.620 $248.072.620 

3 2014196980004 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL 
CORREGIMIENTO DE MONDOMO EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA 

$36.000.025 $36.000.025 

4 2015196980002 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA DE 120 BENEFICIADEROS DE CAFÉ EN 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA 

$99.330.000 $99.330.000 

5 2015196980003 ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA 
INSTALACIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA 
 

$1.053.436.095 $1.053.436.095 

6 2015196980004 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA 
MÚLTIPLE DE LA VEREDA LA AGUSTINA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA 

$80.267.017 $80.267.017 

7 2015196980005 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
MATERIAL DIDÁCTICO EN LAS I.E DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA 

$1.243.016.000 $1.243.016.000 

Proyectos en ejectución durante estos primeros 100 días de gobierno 
fi nanciados con recursos del SGR Sistema General de Regalías en los 
sectores de recreación, deporte, educación, agricultura, infraestructra, 

vivienda y  desarrollo urbano.

Atención oportuna y efi cente a los 
tramites y servicios de la comunidad. 
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Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
SECRETARÍA

CAPACITACIONES Capacitación y 
entrenamiento a los integrantes de 
las brigadas de emergencias, en situ-
aciones que se puedan presentar en la 
administración; asimismo realizamos 
entrenamiento y práctica sobre técni-
cas bomberiles, primeros auxilios, 
evacuación y rescate.

DE TALENTO HUMANO 

Capacitación a los integrantes del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo y Comité de Convivencia Laboral.

Capacitación a los Servidores Públicos y 
Personal Contratado con temas claves 
para mejorar el desempeño laboral, pro-
fesional y personal, que redundará en un 
mejor servicio a la comunidad.

Realizamos Inspecciones de Seguridad y Condiciones Ambientales con el fi n de detectar los factores de riesgos que están   
presentes en los ambientes laborales y tomar las acciones preventivas y correctivas para mitigar y/o eliminar su impacto. 

Para el año de 2019 la Secretaría de Hacienda Municipal, de Santander de Quilichao, garantizará el debido equilibrio entre los 
ingresos y los gastos de inversión, que permitan la sostenibilidad del ente territorial, mediante la implementación de tecologías 
que integren al ciudadano, con un fácil acceso a la información tributaria y generen de manera clara, oportuna y veraz los 
informes requeridos, que conlleve a la prestación del servicio en condiciones óptimas, con equipo humano capaz altamente 
comprometido con la administración.



Gracias al acompañamiento de la Usaid y su programa de 
gobernabilidad estamos recibiendo asistencia técnica para 
la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. Estas her-
ramientas nos han direccionado a la construcción de un 
Plan de Desarrollo con metas e indicadores que permitirán 
medir nuestra gestión administrativa.
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FORMULACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL

El visionar el avance del pueblo Quilichagüeño, 
hacia la ciudad intermedia regional, genera  
desafíos de ordenamiento urbanismos de 
la  ciudad con la participación activa de las 
comunidades, comerciantes, visitantes, máx-
ime cuando hay de por medio los acuerdos 
de diálogos con las FARC y el proceso con el 
ELN.   Y sigue el camino de la ciudad,    con 
la formulación del plan de desarrollo municipal, 
que en estos primeros 100 días, se ha caracter-
izado por la participación de las comunidades 
afrosdescendientes, indígenas, campesinos, 
sectores sociales, juntas de acción comunal, 
empresarios, comerciantes. La clave del proce-
so de transición del pueblo a ciudad requiere 
de la participación de las comunidades en te-
mas urbanísticos, ocupación del espacio pú-
blico, atención a los grupos poblacionales. El 
proceso de formulación del plan de desarrollo 
ende del 1 de enero al 31 de mayo, con sus  
diferentes momentos. 

Para la formulación del Plan de Desarrollo la Administración Municipal diseño una estrategia 
participativa en donde se tuvieron en cuenta tres elementos de realidad,   lo sectorial; lo poblacio-
nal y lo territorial, que integran una forma de ver e interpretar la complejidad del contexto social e 
institucional de Santander de Quilichao.

13



14

En infraestructura educativa venimos realizando intervenciones que se verán re-
flejadas en el mejoramiento de la calidad educativa del municipio.

SECRETARíA
DE EDUCACIÓN
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APERTURA DE SALA DE LECTURA INFANTIL 
TOTUJANDI EN LA SEDE EDUCATIVA LA MI-
LAGROSA El pasado mes de febrero inaugur-
amos la Sala de Lectura Infantil Totujandi en 
la Sede la Milagrosa del Barrio Porvenir, con el 
acompañamiento de la  Fundación Bib-
liotec, Comfacauca y Gobierno Nacional.  D u -
rante el evento hicimos ofi cial la sala  para su 
manejo y administración al Municipio. Se fun-
damenta en la estrategia de cero a siempre 
y los círculos de la palabra, que busca crear 
lazos familiares a través de la lectura.

ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA 
Y ESCRITURA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLI-
CAS DEL MUNICIPIO  La Red de Bibliotecas 
Públicas le sigue apostando a fomento de la 
lectura y la escritura en la comunidad desar-
rollando actividades de promoción de lectura 
bibliotecas como talleres de lectura en pri-
mera infancia, talleres de lectura y escritura 
con las instituciones educativas, conversato-
rios, lanzamientos de libros y apoyando otras 
como la feria del libro realizada en la Semana 
Santa; todas estas buscan elevar el índice lec-
tor en el Municipio.

PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA PARA 
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACI-
DAD  Con el fi n de tener unas Bibliotecas Públi-
cas inclusivas y mejorar la calidad de vida de 
las personas en situación de discapacidad, 
Logramos que el Centro de Escritura de la 
Universidad del Cauca, este se articulara con 
el proyecto de promoción de lectura y escritu-
ra de la Red de Bibliotecas Públicas; apoyán-
donos con dos estudiantes de decimo semes-
tre de fonoaudiología, quienes desarrollaran su 
proyecto de lectura y escritura en la biblioteca 
durante 4 meses.

“Concebimos la cultura como un agente de cambio social, adquirien-
do compromisos mutuos en búsqueda del bienestar común, basado 
en el respeto y la tolerancia entre todos los quilichagüeños”
ALVARO MENDOZA BERMUDEZ       

CULTURA

En infraestructura educativa venimos realizando intervenciones que se verán re-
flejadas en el mejoramiento de la calidad educativa del municipio.

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA
JORGE ELIECER GAITAN

Desde la ofi cina de la Gestora Social, en-
cabezada por Paola Orozco, hemos  r e a l -
izado eventos con los niños y las mujeres de 
nuestro municipio ,con el fi n de llevar a las 
comunidades más vulnerables espacios de 
esparcimiento y bienestar.
Estamos trabajando por nuestros niños y 
niñas, por eso, a través de un convenio con 
BBVA, entregamos kits escolares a los es-
tudiantes de la escuela Nariño Unido para 
mejorar sus condiciones escolares y calidad 
educativa. 

EL CARNAVALITO fue un evento 
cultural propiciado por la Gesto-
ra Social para hacer partícipes a 
nuestros niños de los tradicio-
nales carnavales de Blancos y 
Negros.
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RECUPERACIÓN DE QUEBRADA AGUA 
CLARA Venimos instalando diversos re-
colectores de aguas negras, con el fi n de 
eliminar las descargas directas sobre la 
quebrada Agua Clara.

INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES 
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL AR-
ROYO Para lograr tener una medición ex-
acta del agua que entra y sale de la Planta 
de Tratamiento Quitapereza, se puso en 
funcionamiento los Macromedidores, 
con lo cual se facilita el diagnostico, el 
planeamiento, el diseño, la operación, el 
mantenimiento y la comercialización del 
agua de excelente calidad.la quebrada 
Agua Clara.

INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES 
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL AR-
ROYO Para lograr tener una medición ex-
acta del agua que entra y sale de la Planta 
de Tratamiento Quitapereza, se puso en 
funcionamiento los Macromedidores, 
con lo cual se facilita el diagnostico, el 
planeamiento, el diseño, la operación, el 
mantenimiento y la comercialización del 
agua de excelente calidad.la quebrada 
Agua Clara.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIO-
NAL DEL RECICLADOR Con el Apoyo de 
FUNDESAM, la CRC, la Policía Nacional 
y diferentes instituciones educativas,  
entregamos cientos de mochilas ecológi-
cas a cambio de 2kilos de material recicla-
ble

ADECUACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Reali-
zamos “reparcheos” e intervenciones en 
vías públicas de 400 metros cuadrados 
en el barrio La Corona.

Emquilichao es de Todos

  

EMQUILICHAO
Implementamos la nueva ruta selectiva para el reciclaje con el fi n  
de fomentar la selección de materiales reciclables para disminuir el  
volumen de residuos en el sitio de disposición fi nal

RENOVACIÓN DE ALCANTARILLADO 
Con el fi n de mejorar la prestación del 
servicio de alcantarillado, renovamos 
250 metros lineales de alcantarillado en 
el barrio Betania y en la carrera 13 entre 
calles 1 y 2

ADQUISICIÓN DE NUEVO CAMIÓN  
RECOLECTOR DOBLE TROQUE Con una 
inversión cercana a los 380 millones de 
pesos adquirimos un doble troque mar-
ca FREIGHTLINER con capacidad para 
15 toneladas aproximadamente, el cual 
cumple la función de recolectar los resid-
uos sólidos producidos por los habitantes 
del municipio. 

E.S.P.
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FRIGORIFICO
REALIZAMOS REUNIONES MULTIDISCI-
PLINARIAS Con las Secretarias de Go-
bierno, Salud y Planeación municipal, 
ICA, Salud pública departamental, CRC y 
Policía Nacional, exponiendo sus compe-
tencias ante el gremio de abastecedores, 
propietarios de paraderos y comerciantes 
de carne de ganado en general.

ESTAMOS IMPLEMENTANDO UNA  
ESTRATEGIA DE MERCADEO Con el fi n 
de ofrecer nuestros servicios, al gremio 
de abastecedores y grandes superfi cies, 
buscando una penetración en el merca-
do; logrando incrementar el sacrifi cio de 
ganado en los meses de enero y febrero 
2016, logrando un promedio de 429 reses 
sacrifi cadas mensuales.

A mediano plazo tenemos proyect-
ado realizar un rediseño de la plan-
ta con el fi n de  cumplir con todas 
las condiciones  de infraestructura 
y funcionamiento alrededor y den-
tro de la planta teniendo en cuenta 
los estándares de ejecución sanitar-
ia: Localización y accesos, diseño y 
construcción, sistemas de drenaje, 
ventilación , iluminación, instalaciones 
sanitarias, control integrado de pla-
gas, manejo de residuos líquidos y 
sólidos, calidad del agua, operaciones 
sanitarias, personal manipulador, in-
stalaciones, equipos y utensilios.

CAPACITAMOS nuestro personal en cur-
sos enfocados a la industria de alimen-
tos: Buenas practicas –BPM- en la in-
dustria de alimentos, Análisis de riesgos 
en puntos críticos de control -HACCP, 
Gestión de calidad con el Sena.

QUILICHAO E.I.C.E.

SECRETARÍAGENERAL

PRENSA Y COMUNICACIONES trabaja-
mos por una alcaldía transparente, por 
eso nos hemos encargado de generar es-
pacios informativos y de diálogo donde la 
comunidad conozca día a día y de prim-
era mano la gestión de la Administración 
Municipal a través de nuestra plataforma 
de medios.

Nos ha correspondido brindar asistencia técnica y 
administrativa tanto al Alcalde Municipal como a los 
secretarios y demás funcionarios de la Administración 
Municipal que lo han requerido y solicitado, a saber, a 
nivel interno en los Consejos de Gobierno, Consejos de 
seguridad, negociación de pliegos de peticiones con 
la Organización sindical, Comité de convivencia, etc., 
y a nivel externo en reuniones con grupos y organi-
zaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación 
internacional, funcionarios del orden departamental, 
nacional e internacional entre otras instancias.

Igualmente atender y recibir las inqui-
etudes y solicitudes de las centenas de 
personas que nos  han visitado buscan-
do una solución a sus problemáticas.
Reiteramos nuestra decisión y compro-
miso para con los Quilichagueños, por 
eso nos esforzamos cada día por ser-
virles lo mejor posible.
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CONCEJOMUNICIPAL
Presidente: ANDRES FERNANDO AROKA BERMUDEZ, del Partido conservador Colombiano
Primer Vicepresidente: CARLOS HERNAN MEZA MINA, del Partido Cambio radical 
Segunda Vicepresidenta: DUBBY ALEJANDRA OREJUELA AGUDELO, del Partido de la U.

El Concejal Darío Fernando Reyes 
Ibáñez, presenta renuncia al cargo de 
segundo vicepresidente, en su reempla-
zo asume la concejala Dubby Alejandra 
Orejuela Agudelo, también integrante del 
partido político, Partido de la U.

Iniciando este período el Concejo Munic-
ipal nombra como personera Municipal 
para la vigencia 2016-2020, a la Abogada 
Especialista en Derecho Constitucional, 
Administrativo y Derechos Humanos, Dra. 
Gladys Carmenza León Larrahondo.  

COMISIONES PERMANENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2016-2019

En materia normativa, el Concejo Mu-
nicipal, discutió y aprobó los siguientes 

Acuerdos: Se nombró una comisión accidental para 
que acompañe las acciones de la Ofi cina 
de la Mujer
Se atendió a un grupo de colaboradores 
conocedores del tema animal y ambien-
talista de la ciudad de Cali y de la local-
idad.
Se escuchó al representante de los  car-
retilleros de la ciudad
Se debatió el tema de la congestión ve-
hicular  y la invasión del espacio público 
El Concejo Municipal, debate el tema de 
la contaminación de quebradas
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CONCEJOMUNICIPAL

EL HIMNO

CORO

Con orgullo y en alto la frente,
Felices cantemos la tierra natal
Que la luz de su sol refulgente

Nos da generosa su amor maternal

I

Aquí en este suelo de altivos varones
La vida es trabajo fecundo y es paz,

Aquí levantamos gloriosos pendones
De fe en el progreso y en la libertad

II

Aquí con los brazos y los corazones
Se sirva la patria, la ley y el hogar,

Honor y creencias son nuestros bla-
sones

Con ellos sabemos el bien alcanzar

III

Marchemos, hermanos, marchemos 
unidos,

Fuertes en la lucha por noble ideal,
Que sean nuestros campos jardines 

floridos
Y sea nuestra insignia el recio samán

IV

“Tierra de Oro”, tu nombre es sagrado,
y evoca el esfuerzo de un pueblo tenaz
que en su historia con luz ha grabado:
“siempre en triunfo”, vencido “jamás”

Escudo
Las siete cruces en la barra del 
Escudo simboliza los templos 
doctrineros de la colonia; las tres 
cumbres del Honorable Superior 
sus cerros tutelares: Munchique, 
La Chapa y Garrapatero; y, el ár-
bol en el Honorable inferior el 
emblemático samán, símbolo 

vivo del Municipio.

Bandera
El color Rojo en ella, simboliza la 
sangre derramada por nuestros 
héroes, durante la gesta eman-
cipadora; el Amarillo, rememora 

su riqueza aurífera.
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