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Santander de Quilichao, 23 de enero de 2020 
 
 
ODONTOLOGA 
LUCY AMPARO GUZMAN GONZALEZ  
Alcaldesa Municipal 
Santader de Quilichao 
 
 
Asunto: Entrega de acta informe de Gestion 2016-2019 
 
 
Cordial saludo  
 
 
En aras de dar cumplimiento a la ley 951 de 2005, la resolución organica 5674 
del 04 de junio de 2005 y la circular 009 de 2019 de la procuraduría general de 
la nación, donde se establece la obligación que tienen los servidores públicos 
que administran fondos o bienes del estado de presentar un informe de quienes 
los sustituyan legalmente en sus funciones , me permito entregar el acta de 
informe de gestión de la admiistracion municipal de Santander de Quilichao, 
vigencias 2016-2019 , del abogado Alvaro Hernando Mendoza Bermudez , en 
calidad de alcalde municipal en el periodo mencionado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
NORA CECILIA LOPEZ SALAZAR  
Jefe Oficina control Interno 
 
 
Adjunto: CD 
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ACTA INFORME  DE  GESTIÓN 2016-2019 

(Ley 951  de 31 de marzo de 2005 y la Circular Conjunta 018 del 03 de 
septiembre de 2015) 

 
 
DATOS GENERALES 
 
 

a. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:  

 ALVARO HERNANDO MENDOZA BERMUDEZ 
b. CARGO     ALCALDE 
c. ENTIDAD     MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
d. CIUDAD Y FECHA:   SANTADER DE QUILICHAO  

                                   31 DE DICIEMBRE DE 2019  
e. FECHA DE INICIO:    01 DE ENERO DE 2016 
f. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: 

                                   CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 
g. FECHA DE RETIRO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
h. SERVIDOS PUBLICO QUE RECIBE:  

                                    LUCY AMPARO MUÑOZ GONZALEZ 
i. CARGO:                ALCALDESA 

 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA 
 
 

Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao 

Nombre del Gobernante: Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez 

Correo electrónico: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co 

Persona de Enlace sobre el tema: Orlando Zúñiga Arias 

Teléfono y correo electrónico: financiera@santanderdequilichao-
cauca.gov.co 

 
PREGUNTAS ESTRATÉGICAS 
 
PREGUNTAS 
 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

” 

1. ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario 
electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto a la dependencia de 
la entidad territorial? 

 Actualización del Estatuto de Rentas del Municipio. 

 Implementación de programas de fiscalización tendientes a verificar la 
veracidad de la información suministrada por los contribuyentes. 

 Realizar cruces de información con la Dian 

 Depuración y optimización de la base de datos de industria y comercio 

 Fortalecimiento del cobro coactivo- administrativo de los tributos municipales 

 Fortalecer las acciones para el control venta de gasolina 

 Depurar la cartera de predios del municipio. 

 Adelantar trámites en apoyo de personal para iniciar el cobro coactivo del 
Predial 
 

2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positivos y negativos en la 
implementación de los programas de la entidad territorial? 
 

3. ¿Qué acciones considera usted que deberían continuar? 

Desarrollar campañas publicitarias tendientes a mejorar la imagen institucional. 
 

El presente informe de gestión para empalme, entrega consolida los datos e 
Información que hacen parte de la secretaria de hacienda y el Departamento 
Administrativo de Hacienda durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2019. 
Para anotar que hasta diciembre el año 2016 la dependencia “Secretaria de 
Hacienda, ejerció las funciones de acuerdo con la estructura definida hasta 
dicha fecha y a partir del año del 2017 se aplica la norma establecida en el 
Decreto 126 de 2016 “por el cual se adopta la estructura de la administración 
central del municipio de Santander de Quilichao, se definen las funciones de 
sus dependencias y se dictan otras disposiciones” 
La misión del departamento Administrativo de Hacienda es la siguiente: 
……Artículo 27. Misión de la Departamento Administrativo de Hacienda. 
Administrar los recursos financieros del municipio mediante el recaudo de los 
ingresos, la aplicación de los recursos y la integralidad del patrimonio, que 
garantice la gestión adecuada del gobierno, para el cumplimiento de las 
competencias municipales, y del plan de desarrollo, en un marco de 
racionalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad. 
El Artículo 28 establece las funciones del departamento de hacienda. De las 
cuales se mencionarán las siguientes: 

1. Preparar, coordinar y presentar, ante las instancias correspondientes, el 
Presupuesto anual de rentas y gastos, el Plan financiero Plurianual y el marco 
fiscal de mediano plazo. 
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2. Programar y tramitar y garantizar los recursos financieros y económicos 
necesarios para financiar los planes y programas establecidos en el Plan de 
Desarrollo, orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

3. Establecer políticas y objetivos tendientes a fortalecer las finanzas municipales 
en el campo presupuestal, financiero, contable, de impuestos y de tesorería. 

4. Adelantar los procesos de cobro persuasivo y coactivo contra los deudores 
morosos y sancionados fiscalmente, conforme las disposiciones y 
procedimientos del Reglamento interno de Recaudo y el Código de Rentas 
municipal. 

5. Administrar el registro y control oportuno de las operaciones financieras, el pago 
de obligaciones y la contabilidad del Municipio en forma actualizada, de acuerdo 
con las normas sobre la materia, así como la presentación oportuna de los 
estados financieros e informes a las entidades gubernamentales y de control. 

6. Implementar y mantener las estadísticas e indicadores en materia de finanzas 
públicas, para facilitar la toma de decisiones, el seguimiento, el control y la 
presentación de los informes respectivos. 

7. Recibir, manejar y custodiar anualmente las informaciones sobre avalúos 
catastrales de los bienes inmuebles ubicados en la municipalidad, para efectos 
de determinar el cobro del impuesto predial. unificado, conforme a las leyes que 
regulan la materia. 

8. Elaborar y presentar, para aprobación del alcalde y del Concejo Municipal, el 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia fiscal, al igual 
que las adiciones, modificaciones y consolidación de las autorizaciones para 
comprometer vigencias futuras, cuando sea del caso y velar por su adecuada 
ejecución. 

9. Las demás que en el marco de su misión se deriven de planes, programas y 
proyectos del municipio, o le sean asignadas por norma o autoridad competente 
de acuerdo con el carácter de sus funciones. 

En desarrollo del cumplimiento del Art 49. ESTRATÉGICO MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL del Plan De Desarrollo, del cuatrienio 2016-2019, Santander 

de Quilichao “Compromiso de Todos”, en: 
 
Desarrollar e implementar estrategia de HACIENDA PÚBLICA, orientada a: 

 Cumplimiento de metas financieras 

 Diseño de Rendición de Cuentas Fiscales 

 Acompañamiento de metodologías para cierres fiscales 

 Asistencia técnica para la priorización de recursos en las diferentes líneas de 
proyectos. 
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A. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL – ACTO ADMINISTRATIVO Y LISTA DE 
CONTRATOS 

 
DECRETO No. 133 DE 2016 (27 de diciembre) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS QUE CONFORMAN 
LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA 

 
 El Alcalde Municipal de Santander de Quilichao- Cauca, en uso de sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas 
por el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y el 
numeral 4 del literal D del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
artículo 29 de la ley 1551 de julio 06 de 2102, y de conformidad con las 
facultades que le confieren los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005. 
 
 VER DECRETO EN ANEXOS 
 
 
LISTA DE CONTRATOS 
 
CONTRATOS SUSCRISTO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENCIA 2019

NUMERO

CLASE DE 

CONTRATACION DISPO CONTRATISTA FECHA

  VALOR 

CONTRATO  OFICINA SUPERVISORA

OBJETO

RUBRO NOMBRE RUBRO

45

PRESTACION 

SERVICIO 56 GLORIA MERCEDES BONILLA SERNA  ENERO 16 26,288,000$            HACIENDA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL ANALISIS Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION TRIBUTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.3.1.100.102.02_RP Honorarios

46

PRESTACION 

SERVICIO 57 HENRY GIRALDO LARRAHONDO  ENERO 16 26,288,000$            HACIENDA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL RECAUDO  DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FISCALIZACION EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.
3.1.100.102.02_RP Honorarios

47

PRESTACION 

SERVICIO 58 CARLOS AUGUSTO TRUJILLO VARGAS  ENERO 16 26,288,000$            HACIENDA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL RECAUDO  DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FISCALIZACION EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.
3.1.100.102.02_RP Honorarios

58

PRESTACION 

SERVICIO APOYO 76 LEIDY BALANTA VALENCIA  ENERO 16 14,096,800$            HACIENDA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES Y LIQUIDACION DE IMPUESTOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.3.1.100.102.01_RP Remuneraciones temporales

127

PRESTACION 

SERVICIO APOYO 193 LINA MAIREN SANCHEZ PENCUE  ENERO 31 12,464,000$            HACIENDA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA O FICINA DE CONTROL INTERNO  DEL MUNICPIO DE SANTNADER DE QUILICHAO, CAUCA. 3.1.100.102.01_RP Remuneraciones temporales

128

PRESTACION 

SERVICIO APOYO 194 SANDRA MILENA MUÑOZ JIMENEZ  ENERO 31 12,464,000$            HACIENDA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOSO DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FISCALIZACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PREDIAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. CAUCA.
3.1.100.102.01_RP Remuneraciones temporales

129

PRESTACION 

SERVICIO APOYO 195 BRAYAN STEVEN MUÑOZ FERNANDEZ  ENERO 31 12,464,000$            HACIENDA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOSO DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FISCALIZACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PREDIAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. CAUCA.3.1.100.102.01_RP Remuneraciones temporales

130

PRESTACION 

SERVICIO APOYO 196 DAILYN JISETH ERAZO MUÑOZ  ENERO 31 12,464,000$            HACIENDA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOSO DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FISCALIZACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PREDIAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. CAUCA.3.1.100.102.01_RP Remuneraciones temporales

131

PRESTACION 

SERVICIO APOYO 197 CLAUDIA ACOSTA TROCHEZ  ENERO 31 12,464,000$            HACIENDA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOSO DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FISCALIZACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PREDIAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. CAUCA.3.1.100.102.01_RP Remuneraciones temporales

201
CONTRATO 

PRESTACION DE 512 SANDRA PATRICIA BENJUMEA FRANCO  ABRIL 8 6,400,000$             HACIENDA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO  JURÍDICO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PARA LA REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, INTERACCIÓN CONTINUA CON LA COMUNIDAD DURANTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA PARA EL RECAUDO DE CARTERA Y ADELANTAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA EN LOS IMPUESTOS DE PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO3.1.100.102.02_RP HONORARIOS

227 cpsa CAMILO ERNESTO ARCOS DIAS  ABRIL 30 HACIENDA

279

CONTRATO 

PRESTACION DE 876 LUIS ALBERTO  JUNIO 14 13,144,000$            HACIENDA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL ACTA DE INFORME DE GESTION DEFINIDA EN LA LEY 951 de 2005, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016 – 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

373 MINIMA 060 - CPS 295 SIRLEY RODRIGUEZ MARTINEZ  JULIO 4 18,000,000$            HACIENDA

SERVICIO DE FOTOCOPIADO, 

ARGOLLADOS. ENCUADERNADOS Y 3,1,200,202,07_RP IMPRESOS Y PUBLICACIONES

426

CPSP

1231 SANDRA PATRICIA BENJUMEA FRANCO AGOSTO 20 9,300,000$             HACIENDA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO AL 3,1,100,102,02_RP
HONORARIOS

474 CPSP INTEGRASOFT  SEPTIEMBRE 20 HACIENDA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA RELAIZAR EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SOFTWARES DEL ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA LICENCIAS DE SIIGO OFICIAL SERIAL: 01522016790012, PREDIAL.NET SERIAL: 01-1919698-2017-10-17-PE-003, Y PRESUPUESTO.NET SERIAL: 01-1919698-2019-4-29-PR-002 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA, DEL  MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.  
 
VER LISTADO DE CONTRATOS EN ANEXOS.  AÑOS 2016 2017 2018 20196 

 
SISTEMAS DE INFORMACION  VER ARCHIVO ANEXO. INVENTARIO DIGITAL DE 

HERRAMIENTAS O APLICATIVOS PARA RENDICIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, 
DEPARTAMENTAL O NACIONAL 
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CARGUE Y REPORTE PARA EL SISTEMA DE 

MONITOREO SEGUIMIENTO CONTROL Y 

EVALUACIÓN-APLICATIVO CUENTAS- 

https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeI

nformaci%C3%B3n.aspx     

https://drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuent

as/ctaMain.jsf

X

PLATAFORMA 

CARGUE DE 

INFORMACIÓN 

PARA SMSCE-

APLICATIVO 

CUENTAS 

DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE 

PLANEACIÓN-DNP

X
ADRIANA MARIA CAMPO GIL-

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367-05
X

infosgr@dnp.gov.co o a los 

teléfonos (1) 3815000 

extensiones 3971, 

Informe de cuentas del Sitema General 

de Regalías.- Sistema de Monitoreo 

Seguimiento Control y Evaluación-

SMSCE

seud@minhacienda.gov.co X Correo Electrónico

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público

X
Carlos Andres Troyano Velasco - 

Técnico Administrativo 367-01
X

CARLOS ENRIQUE RUEDA

Coordinador Grupo de 

Estadística

Subdirección de Operaciones

Dirección General de Crédito 

Informe de deuda pública (SEUD)

PRESUPESTONET X 2019.20.71
 Secretaría de 

Hacienda municipal 
X

Laura Marcela Zapata Gallego -

Tecnico administrativo
X 3103897803

Aplicativo  para grabar los ingresos del 

municipio

SIIGO X 2019.05.06
 Secretaría de 

Hacienda municipal 
X

Laura Marcela Zapata Gallego -

Tecnico administrativo
X 3103897803

Aplicativo  para grabar los ingresos del 

municipio

PREDIAL BMP X 2019.62.191
 Secretaría de 

Hacienda municipal 
X

Laura Marcela Zapata Gallego -

Tecnico administrativo
X 3103897803

Aplicativo para confirmar los pagos de 

predial  y presentar informe para la 

CRC

SERVICIO AL CLIENTE INTEGRASOFT X 2019 Integrasoft X
Laura Marcela Zapata Gallego -

Tecnico administrativo
X 3103897803

Aplicativo para  gestionar cualquier 

peticion queja o reclamo frente a la 

empresa integrasoft

TITULOS VALOR DE BANCO AGRARIO X 2019
Banco Agrario de 

Colombia 
X

Laura Marcela Zapata Gallego -

Tecnico administrativo
X

yulieth.acosta@bancoagrar

io.gov.co

Aplicativo de banco agrario para 

confirmar el pago de los titulos valores, 

se debe ingresar cada 8 dias

PREDIAL BMP X 2019.62.191
 Secretaría de 

Hacienda municipal 
X

Karen Tatiana Baquero Rebolledo -

Tecnico administrativo
X

3177568946 - Ing Yadira 

Medina - 

desarrollo4@integrasoft.com

Aplicativo para liquidar impuesto 

predial, registrar acuerdos de pago, 

registrar actos administrativos 

relacionados con IPU, emitir informes 

de recaudo.

VUR X 2019
Superintendencia de 

Notariado y Registro
x

Karen Tatiana Baquero Rebolledo -

Tecnico administrativo
X

mesadeayudavur@superno

tariado.gov.co

Aplicativo para consulta de Informacion 

registral de los bienes inmuebles.

D:\ALCALDIA 2019\ICA 2019\LIQUIDACIÓN 

ACUERDO PAGO 2019.xls
X

Hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 97-

2003 (.xls)

DE MANEJO 

INTERNO
X Henry Giraldo Larrahondo

hgiraldo@unicauca.edu.co-

Cel 314-8768074

DISEÑÉ EL APLICATIVO EN EXCEL 

PARA LA ELABORACIÓN DE 

ACUERDOS DE PAGO QUE 

SUSCRIBEN LOS 

CONSTRIBUYENTES CON LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA 

D:\ALCALDIA 2019\ICA 

2019\FORMULARIOS\FORMULARIO 

RETEICA 2019.Excel

X

Hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 97-

2003 (.xls)

NO APLICA X Henry Giraldo Larrahondo
hgiraldo@unicauca.edu.co-

Cel 314-8768074

DISEÑÉ EL FORMULARIO DE 

RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO PARA SEIS PERIODOS, EL 

CUAL ES ENVIADO VIA E-MAIL A LOS 

CONTRIBUYENTES QUE LO 

SOLICITAN PARA QUE ESTOS 

SICODIS - DNP del SGP y el SGR X

PLATAFORMA 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y 

CONSULTA DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS 

TERRITORIALES- 

SICODIS

DNP X
ADRIANA MARIA CAMPO GIL-

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367-05

Grupo de Financiamiento 

Territorial (GFT) de la 

Dirección de Inversiones y 

Finanzas Públicas (DIFP) 

del DNP. Telefono 3815000 

ext 12210; 12211; 12225; 

12232; 12236; 12239; 12352 

y 2232

Se revisa y verifica por medio de este 

sistema los recursos asignados y lo 

girado al Municipio por cada vigencia 

tanto del Sistema General de 

Participaciones como del Sistema 

General de Regalías.

Reporte de Información a la Contadurtia General 

de la Nación.- 

(CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CON

VERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_

CONVERGENCIA

CGN2016 

C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICAT

IVAS

X
PLATAFORMA 

CHIP

Contaduria General 

de la Nacion
x

MARIA VICTORIA PENAGOS 

CAICEDO   Profesional Universitario
X

DANILO ANDRES CANO 

CANO     PBX. 4926400 Ext. 

333  dcano@contaduria.gov.co

BOLETIN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - 
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A. ASPECTOS MISIONALES 

 
 

SITUACION PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO 2016 2019 
 
 

 
1. Presupuestos inicialmente aprobados y definitivos de las cuatro últimas 

vigencias. 
 

En el periodo 2016 -2019 el municipio presento proyectos de presupuesto al 
concejo municipal en promedio anual de $74.570 Millones y al finalizar cada 
vigencia el promedio anual pasa a ser $88.157 Millones.  
 
El mayor crecimiento porcentual del presupuesto definitivo se presenta entre los 
años 2017 y 2018 con el 22.4%, al pasar de $87.396 millones en el año 2017 a 
$92.265 millones. Cuadro No 1. 
 
 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (corte a sept 

30)

1 Presupuestos Iniciales      65,166,741,000      72,377,017,989    75,354,251,763    85,384,720,000 

2. Presupuestos Definitivos      69,349,435,000      87,396,646,327    92,265,312,442  103,617,060,223 

Cuadro No. 1

Municipio de Santander de Quilichao

Años 2016 2019

Pesos

1.   Presupuestos inicialmente aprobados y definitivos  de las cuatro últimas vigencias.

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.  
 
 
 
2.   Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias. 
 

 
Durante las vigencias 2016 el municipio registra Ingresos Totales por valor de 
308.371 millones de pesos, presentando un promedio de $77.077 millones de 
pesos.  
Los ingresos registrados para la vigencia del año 2019 corresponden solamente 
al 30 de septiembre. 
El promedio de ejecución de los años 2016 2018 es del 94.1% y el promedio 
incluyendo la información hasta septiembre de la presente vigencia es de 
87.5%. 
El crecimiento entre los años 2016 y 2018 es del 34%. Cuadro No. 2  
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Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (corte a sept 

30)

1. Ingresos totales      67,908,940,000      74,996,860,513    90,865,937,339    74,499,316,261 

2. Gastos Totales      65,329,331,000      73,447,021,178    86,316,460,637    83,612,273,212 

Municipio de Santander de Quilichao

Años 2016 2019

Pesos

Cuadro No. 2

2.      Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.  
 
3.  Ingresos de las cuatro últimas vigencias. 

 
Los ingresos están distribuidos en ingresos corrientes con una participación 
promedio del 88% del total de los ingresos y el 12% corresponde a los ingresos 
de capital. 
 
La principal fuente de ingresos corriente son las Transferencias del Sistema 
General de Participaciones (SGP), representando 34.0%, y Otros ingresos 
(transferencias entidades territoriales, Fosyga Coljuegos etc) el 34,3% los 
Ingresos Tributarios con 18,6%, los Ingresos No Tributarios el 1,4%. 
Cuadro No.3.  
 
 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (corte a sept 

30)

1. Ingresos totales      67,908,940,000      74,996,860,513   90,865,937,339    74,499,316,261 

1.1. Ingresos corrientes      62,914,097,000      68,537,717,780   74,098,325,023    66,472,843,743 

1.1.1. Tributarios      13,293,867,000      13,838,215,050   16,038,408,455    14,021,533,551 

1.1.2. No tributarios        1,144,268,000            721,547,335      1,953,825,039          609,652,976 

1.1.3. SGP      26,818,313,000       29,602,824,798    29,827,171,889    18,475,345,772 

1.1.4. Otros ingresos (transferencias entidades

descentralizadas y otras entidades territoriales , etc)
      21,657,649,000       24,375,130,597     26,278,919,640 33,366,311,444  

1.2. Recursos de Capital        4,994,843,000         6,459,142,733   16,767,612,316       8,026,472,518 

1.2.1. Cofinanciación              81,032,000               39,000,000     8,353,673,587       1,254,212,146 

1.2.2 Retiros Fonpet        1,914,308,000            930,075,000     4,597,504,000 

1.2.3 Recursos del Credito         1,500,000,000 -       1,500,000,000 

1.2.4 Reintegros            147,666,000             41,388,351 

1.2.5 Superavit fiscal        2,620,164,000         3,817,706,985     3,668,617,262       5,150,228,104 

1.2.6 Rendimientos financieros            231,673,000            172,360,747       147,817,466             80,643,916 

1.3. Regalías        1,742,218,251         2,299,896,843      2,762,781,403  $                          -   

Cuadro No. 3

Municipio de Santander de Quilichao

Pesos

3.    Ingresos de las cuatro últimas vigencias.

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.  
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4.  Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 30 de 
septiembre del 2019) 

 
El presupuesto de ingresos y gastos aprobado para la vigencia de 2019 
ascendió a $85.384 millones, representando un aumento del 13%. Con relación 
al presupuesto aprobado para la vigencia del año 2018. 
 
El Presupuesto ajustado a la fecha (sept 30) presenta un aumento de $18.232 
millones de pesos (21.4%), presentando el mayor aumento el sistema general 
de participaciones con el 15%. 
 
La ejecución presupuestal de ingresos a septiembre 30 es del 71.9%, los 
ingresos corrientes el 72.6%, los ingresos tributarios 78.6%, el sistema general 
de participaciones el 54.9%, los recursos de capital el 66.8%. Cuadro No. 4. 

 
 

Concepto Presupuesto inicial
Presupuesto 

ajustado a la fecha
Recaudo a sept 31

Diferencia entre 

ingresos 

estimados y el 

recaudo

1. Ingresos totales      85,384,720,000    103,617,060,223    74,499,316,261 29,117,743,962  

1.1. Ingresos corrientes      83,763,619,000      91,595,244,670    66,472,843,743 25,122,400,927  

1.1.1. Tributarios      17,343,000,000      17,843,000,000    14,021,533,551 3,821,466,449    

1.1.2. No tributarios        1,314,000,000         1,259,000,000          609,652,976 649,347,024        

1.1.3. SGP      29,287,880,000      33,676,765,307    18,475,345,772 15,201,419,535  
1.1.4. Otros ingresos (transferencias entidades 

descentralizadas y otras entidades territoriales , etc)
      35,818,739,000       38,816,479,363 33,366,311,444         5,450,167,919 

1.2. Recursos de Capital        1,621,101,000      12,021,815,553      8,026,472,518 3,995,343,035    

1.2.1. Cofinanciación                                -           3,709,098,098      1,254,212,146 2,454,885,952    

1.2.2 Retiros Fonpet        1,000,000,000         1,000,000,000 1,000,000,000    

1.2.3 Recursos del Credito                1,000,000         1,500,000,000      1,500,000,000 -                         

1.2.4 Reintegros               41,388,351            41,388,351 -                         

1.2.5 Superavit fiscal            500,000,000         5,650,228,104      5,150,228,104 500,000,000        

1.2.6 Rendimientos financieros            120,101,000            120,101,000            80,643,916 39,457,084          

1.3. Regalías        3,275,843,000 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

Cuadro No. 4

Municipio de Santander de Quilichao

Pesos

4.  Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 30 de septiembre del 2019)

 
 
 
 

5.  Recaudo del impuesto Predial durante las cuatro últimas vigencias 
2016-2018 y proyección 2019. 
 
Para fortalecer y modernizar los procesos de recaudo con el fin de hacerlos 
seguros, confiables y transparentes y evitar así la evasión, se emprendieron 
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procesos de análisis de la cartera morosa de Impuesto Predial para la debida 
recuperación de la misma a través de cobro persuasivo y acuerdos de pago.  
 
Para esta Gestión de Cobro la cual es una función inherente a la 
Administración, se cuenta con el apoyo permanente de un profesional del 
derecho, el cual resuelve las solicitudes por parte de los contribuyentes del 
Municipio. 
 
 Durante el cuatrienio se iniciaron procesos de cobro persuasivo, para los 
cuales se alcanzaron a elaborar alrededor de 2504 requerimientos para evitar la 
prescripción del Impuesto Predial Unificado, con lo cual se permite frenar su 
ejecución, por parte de los contribuyentes evitándole al municipio considerables 
pérdidas por el detrimento de sus ingresos y logrando con ello que algunos 
contribuyentes cancelaran el total del impuesto y otros realizaran acuerdos de 
pago. 
 
En cuanto a la suscripción de Acuerdos de Pago con el municipio se lograron 
registrar un total de 131 Acuerdo de pago suscritos mediante Resolución para 
pago del Impuesto Predial, con un valor total suscrito de $ 228.874.188 de los 
cuales se ha recaudado alrededor de $49.628.260 por pago completo de 37 de 
los Acuerdos de Pago suscritos. 
 
 
Recaudos del impuesto Predial del Periodo 

A continuación, se presenta el comportamiento de los ingresos durante los 
cuatro años de administración, como podrá observarse a excepción de 2016 
con el impuesto predial cuya meta no fue superada por un ligero margen, las 
metas de recaudo propuestas para cada vigencia, fueron superadas de manera 
considerable, lo que denota el esfuerzo fiscal y la gestión de cobro efectuado 
por el Municipio. 
 

Cuadro No. 5 

Municipio de Santander de Quilichao 

5.  Impuesto predial últimas cuatro 
vigencias. 

Pesos 

Año Presupuesto Recaudo 

2016 1,600,000,000  1,528,079,000  

2017 2,570,000,000  2,610,888,298  

2018 3,208,500,000  3,730,820,959  

2019(proyDIC) 4,088,000,000  4,446,842,159  
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6.  Recaudo del impuesto de industria y comercio durante las cuatro 
últimas vigencias 2016-2018 y proyección 2019. 
 

 
El presente informe de gestión para empalme, entrega consolida los datos e 
Información que hacen parte del Departamento Administrativo de Hacienda 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de 
septiembre de 2019.  
El Departamento Administrativo de Hacienda, es una de las Dependencias de la 
Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, responsable de fortalecer el 
Fisco Municipal a través de la eficiente Administración de los Ingresos, la 
identificación de nuevas fuentes de recursos y la aplicación racional del gasto, 
con miras a lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. 
 De acuerdo a las funciones esenciales del cargo, El Departamento 
Administrativo de Hacienda del Municipio de Santander de Quilichao, ha venido 
desarrollando políticas en materia fiscal y financiera dentro del marco de las 
normas y disposiciones legales, que han permitido tener un amplio 
conocimiento de la situación actual del manejo de los ingresos y gastos y de los 
procesos y procedimientos administrativos internos del Departamento 
Administrativo de Hacienda, mejorando la prestación de sus servicios para la 
toma de decisiones.  
En desarrollo del cumplimiento de las líneas estratégicas establecidas en el 
Plan De Desarrollo, durante el cuatrienio 2016-2019, en el sector finanzas se 
planteó como objetivo estratégico lograr un Quilichao fiscalmente sólido, 
entendido como la realización de una gestión adecuada de los recursos 
financieros del municipio 
Para cubrir sus necesidades de funcionamiento e inversión, lo cual se lograría a 
través de las siguientes estrategias:  

 Diseñar una política fiscal que promueva la actividad económica, estimule la 
generación de empleo e incentive a productores y comunidad en general.  

 Notificar oportunamente a los contribuyentes sobre sus obligaciones con el 
fisco municipal y facilitar el pago de impuestos en la banca de la localidad. 

  Estructurar políticas de exención de impuestos y otros estímulos que 
permitan vincular nuevas empresas y estimulen la permanencia de las 
existentes. 

  Revisar las tarifas de los impuestos municipales para hacerlas equitativas y 
acordes con la capacidad de pago de la población. 

  Fortalecer y modernizar los procesos de recaudo con el fin de hacerlos 
seguros, confiables y transparentes y evitar así la evasión y la elusión. 

  Propender porque los recursos públicos se manejen con transparencia y 
honestidad.  
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 Mejorar la eficiencia en la administración para reducir la participación de los 
gastos de funcionamiento en los recursos propios. 

  Hacer un manejo prudente de la deuda pública evitando exceder la capacidad 
legal y real del municipio. Respecto al cumplimiento de los objetivos trazados 
por el Departamento Administrativo de Hacienda se concluye que los resultados 
fueron positivos, debido a que el recaudo tributario fue creciente y constante, lo 
que garantizó el flujo de caja necesario para el cumplimiento sin dificultad de las 
acreencias salariales y prestacionales, durante estos cuatro años de la 
administración municipal no se llegó a retrasar con ninguno de los compromisos 
laborales, además de permitir también que se ampliara la inversión con 
recursos propios.  

Durante el periodo 2016-2019, se realizaron visitas a contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio en el área urbana del Municipio de Santander 
de Quilichao y se instalaron puestos móviles en el parque central del municipio 
para la orientación a comerciantes del deber formal de registrarse y pagar el 
Impuesto de Industria y Comercio, fortaleciendo la cultura de pago entre la 
población objetivo. 
Atendiendo a la necesidad de Fortalecer la Política Fiscal se adquiere un 
software para el registro de los contribuyentes de Industria y Comercio y las 
Declaraciones Privadas de Industria y Comercio de Cada contribuyente; 
permitiendo con lo anterior la consolidación de la información de cada 
contribuyente, fortaleciendo con ello el procesamiento de la información en 
tiempo real y posibilitando la realización de requerimientos y emplazamientos 
por el no cumplimiento de las obligaciones tributarias para con el Municipio se 
Santander de Quilichao. 
Durante el período 2016-2019, se enviaron oficios persuasivos a los sujetos 
pasivos del impuesto de Industria y Comercio para el registro en industria y 
comercio acorde al cruce de información realizado con base la base de datos 
proporcionada por la cámara de comercio del Cauca.  
De la misma forma se enviaron requerimientos de información a los 
contribuyentes de Industria y Comercio con el objeto de actualizar las bases de 
datos de información, verificar el pago de las declaraciones de Industria y 
Comercio y determinar los contribuyentes omisos o renuentes del pago de la 
obligación tributaria.  
De otra parte, se enviaron emplazamientos a contribuyentes de industria y 
comercio que durante los últimos cinco años no presentaron la Declaración 
privada de industria y comercio, se enviaron oficios persuasivos a 
contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio que presentaron las 
Declaraciones privadas antes del vencimiento, pero que no cancelaron dicho 
impuesto.  
Para el caso de los contribuyentes de industria y Comercio que desarrollan 
actividades de comercialización de combustibles en EDS, se les envió un 
formato para que de forma mensual envíen el reporte de la comercialización del 
combustible y lubricantes.    
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Las anteriores acciones permiten aumentar el valor del recaudo del Impuesto de 
Industria y Comercio y por ende de los ingresos corrientes del ente territorial, al 
instar a los contribuyentes de dicho Impuesto a la presentación y pago de las 
declaraciones presentadas o de sus obligaciones tributarias en general. 
Durante el periodo 2016-2019, se elaboraron Acuerdos de pago para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de lo establecido en el 
estatuto tributario del Municipio de Santander de Quilichao. 
Se realizaron los siguientes acuerdos de pago: año 2017 (18 ), Año 2018 (19 ) y 
año 2019 ( 20 ) acuerdos de pago. De donde el valor total a cobrar por este 
concepto a octubre 25 de 2019 es de $10.601.837. 
En cuanto al comportamiento del recaudo del Impuesto de industria y comercio, 
se tiene lo siguiente: Cuadro No.6 

 

                                 

Cuadro No. 6 

Municipio de Santander de Quilichao 

Impuesto de Industria y Comercio 

Pesos 

AÑO Presupuesto Recaudo 
% 

EECUCION 
% 

VARIACION 

2016 
        

6,750,000,000  
     

5,395,646,000  
79.9% 0.0% 

2017 
        

6,670,000,000  
     

5,731,827,709  
85.9% 6.2% 

2018 
        

6,451,000,000  
     

6,161,291,643  
95.5% 7.5% 

2019(proyDIC) 
        

6,970,000,000  
     

6,273,000,000  
90.0% 1.8% 

Fuente: FUT Ingresos 2016 2019       

 
 

RECURSOS y FUENTES 
 

7.  Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias. 
 
El Sistema General de Participaciones SGP en el periodo 2016 2019 presenta 
un incremento del 24%. 
 
Las Participaciones sectoriales representan el 94%, la salud es la de mayor 
participación con el 69% y agua potable y saneamiento básico el 10%. 
Cuadro No. 7 
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Concepto/Vigencia 2016 Asignados 2016 Ejecutados 2017 Asignados 2017 Ejecutados 2018 Asignados 2018 Ejecutados
2019 Asignados a 

30 sept 2019

2019 Ejecutados a 

30 de Sep 2019

1. Recursos totales SGP   26,818,312,580    26,429,663,000   30,423,359,596   29,171,877,476   29,827,171,885    29,827,171,889    33,191,112,400    12,541,823,886 

1.1. Participación de Proposito General     1,472,572,562     1,472,573,000     1,733,084,400     1,733,084,400     1,641,052,289    1,641,052,289    1,832,137,158    1,438,683,429 

1.2. Participaciones sectoriales   25,345,740,018    24,957,090,000   28,690,275,196   27,438,793,076   28,186,119,596    28,186,119,600    31,358,975,242    11,103,140,457 

1.2.1. Educación     3,655,842,014     3,267,192,000     3,745,279,756     3,314,332,434     3,291,082,922    3,291,082,922    2,826,012,475    1,416,215,709 

1.2.2. Salud   16,834,174,620   16,834,175,000   19,622,352,552   19,622,352,552   19,887,981,040   19,887,981,040   22,879,283,351    5,774,733,947 

1.2.3. APSB     2,709,648,802     2,709,649,000     2,868,203,880     2,047,669,082     2,967,462,076    2,967,462,076    3,376,594,661    2,276,373,799 

1.2.4. Deporte         162,684,208         162,684,000         191,464,561         191,464,561         181,297,205      181,297,205      202,407,534      151,440,361 

1.2.5. Cultura         122,013,155         122,013,000         143,598,422         143,598,422         135,972,903      135,972,907      151,805,650      113,580,273 

1.2.6. Libre inversión en otros sectores     1,545,499,965     1,545,500,000     1,818,913,342     1,818,913,342     1,722,323,450    1,722,323,450    1,922,871,571    1,370,796,368 

1.2.7. Primera infancia         315,877,254         315,877,000         300,462,683         300,462,683 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

Cuadro No. 7

Municipio de Santander de Quilichao

7.  Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.

Pesos

 
 
8. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias. 
 
La estimación de los ingresos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se realizo 
teniendo en cuenta las variables y recomendaciones de la guía y lineamientos 
generales para elaborar el Plan financiero 2020-2030 Cuadro No.7  

 

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023

1. Ingresos totales                    62,444                    64,109                    65,897                    67,926 

1.1. Ingresos corrientes                    55,770                    57,443                    59,167                    60,942 

1.1.1. Tributarios                    17,413                    17,935                    18,473                    19,027 

1.1.2. No tributarios                      6,512                      6,708                      6,909                      7,116 

1.1.3. SGP                    31,845                    32,800                    33,784                    34,798 

1.2. Recursos de Capital 6,674 6,666 6,731 6,984

1.2.1. Cofinanciación                      4,000                      4,120                      4,244                      4,371 

1.3. Regalías                      2,674                      2,546                      2,487                      2,613 

Fuente: MFMP

Cuadro No. 8

Municipio de Santander de Quilichao

Millones de Pesos

8. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias.

 
9. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias. 

 
 

Los gastos del municipio en el periodo de análisis 2016 – 21018 incluyendo los 
gastos a septiembre del 2019 ascienden $308.7405 millones, de los cuales la 
inversión representa el 85%, los gastos de funcionamiento el 13% y el servicio 
de la deuda el 2%. 
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Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (con corte al 

30 sept del 2019

1. Gastos totales    65,329,331,000       73,447,021,178    86,316,460,637   83,612,273,212 

1.1. Funcionamiento 8,781,933,000        10,577,330,115   11,657,806,415     8,616,400,575 

1.2. Deuda     1,960,007,000        1,838,872,044     1,330,232,542     1,436,707,976 

1.3. Inversión   54,587,391,000      61,030,819,019   73,328,421,680   73,559,164,661 

Municipio de Santander de Quilichao

Millones de Pesos

Cuadro No. 9

9. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.  
 
 

10. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual 
 

La Apropiación ajustada a septiembre 30 presenta $16.909 millones (20%) la 
Inversión presenta un aumento del 26%. Cuadro No.10 
 
 

Concepto Apropiación inicial
Apropiación  

ajustada a la fecha

Ejecución de 

gastos  a 

septiembre 30 

del 2019

Diferencia entre 

apropiaciones y 

gastos ejecutados

1. Gastos totales    84,384,720,000    101,294,553,223   83,612,273,212    17,682,280,011 

1.1. Funcionamiento   11,708,104,000      10,633,784,190     8,616,400,575      2,017,383,615 

1.2. Deuda     2,224,052,000        2,224,052,000     1,436,707,976         787,344,024 

1.3. Inversión   70,452,564,000      88,436,717,033   73,559,164,661    14,877,552,372 

10. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

Cuadro No. 10

Municipio de Santander de Quilichao

Pesos

 
 
 
 
 
11.  Presupuesto y ejecución de los gastos de inversión de la vigencia 
actual. 
 
El Presupuesto de inversión en la vigencia presenta un aumento de $17.984 
millones (25.5%), el sector con mayor participación es salud con 20.4% y 
transporte con el 13.4%. 
La mayor participación del total del presupuesto de inversión es el sector salud 
con el 65.8%, agua potable y saneamiento básico el 7.4%, transporte el 6.4 y 
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vivienda el 4.5%, los cuatro sectores participan con el 84.1% del total del 
presupuesto de inversión. 
 
Los compromisos ejecutados al mes de septiembre ascienden a 83.2%, siendo 
los sectores salud, agua potable y saneamiento básico, ambiental, 
fortalecimiento institucional lo de mayor ejecución. 

 
 

 NOMBRE 
 PRESUPUESTO 

INICIAL 

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

 

COMPROMISOS 

 TOTAL 

OBLIGACIONES 
 PAGOS 

 EDUCACIÓN         3,580,210,000         5,163,019,406      1,830,092,820          765,273,110              763,473,110 

 SALUD       51,446,091,000      58,149,488,791    56,112,348,733  41718584558,92         41,716,704,966 

 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO          2,901,390,000         6,572,356,530      5,068,450,152       2,305,956,841           2,305,956,841 

 DEPORTE Y RECREACIÓN             470,147,000         1,847,308,765          609,028,400          466,082,200              466,082,200 

 CULTURA             600,059,000         1,179,255,178          460,725,421          329,926,783              304,926,783 

 SERVICIOS PÚBLICOS             260,000,000            338,593,561          250,346,123             86,989,180                 86,989,180 

 VIVIENDA         4,000,000,000         4,000,000,000      3,808,622,751          351,230,225              346,054,775 

 AGROPECUARIO             269,667,000            269,667,000          263,417,301          167,361,418              167,361,418 

 TRANSPORTE         3,277,000,000         5,682,720,428      2,285,251,541       1,785,293,819           1,773,612,434 

 AMBIENTAL             211,000,000            364,339,868          294,959,266          199,291,522              199,291,522 

 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES             505,000,000            536,818,741          321,266,250          259,790,250              215,866,250 

 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO               95,000,000               95,000,000            74,380,568             44,780,668                 44,780,668 

 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN 

SOCIAL  
           987,000,000         1,728,700,067          806,332,377          475,562,454              467,087,454 

 EQUIPAMIENTO              475,000,000            502,425,240          297,862,379          263,534,289              263,534,289 

 DESARROLLO COMUNITARIO               62,000,000               62,000,000            39,360,000             33,360,000                 33,360,000 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL             700,000,000         1,027,623,135          796,805,592          597,811,322              577,265,168 

 JUSTICIA Y SEGURIDAD             613,000,000            917,400,318          239,914,986          151,856,427              140,356,427 

 TOTAL INVERSIÓN       70,452,564,000      88,436,717,033    73,559,164,661    50,002,685,069        49,872,703,488 

Fuente: FUT Gastos de Inversion Septiembre

Cuadro No. 11

Municipio de Santander de Quilichao

11.  Presupuesto y ejecución de los gastos de inversion de la vigencia actual.

Pesos

 
 
 
 
 

 NOMBRE 
 PRESUPUESTO 

INICIAL 

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
 COMPROMISOS 

 TOTAL 

OBLIGACIONES 

 SALUD    51,446,091,000      58,149,488,791     56,112,348,733      41,718,584,558 

 APSB     2,901,390,000        6,572,356,530       5,068,450,152         2,305,956,841 

 TRANSPORTE      3,277,000,000        5,682,720,428       2,285,251,541         1,785,293,819 

 EDUCACIÓN      3,580,210,000        5,163,019,406       1,830,092,820            765,273,110 

 OTROS SECTORES     9,247,873,000      12,869,131,873       8,263,021,414         3,427,576,738 

 TOTAL   70,452,564,000      88,436,717,028     73,559,164,660      50,002,685,066 

Cuadro No. 11A

Municipio de Santander de Quilichao

11A.  Presupuesto y ejecución de los gastos de inversion de sectores salud, apsb, transporte,educacion y otros.

Pesos

 Fuente: FUT Gastos de Inversion Septiembre  
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12. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias  
 

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023

1. Gastos totales                 106,773                     109,480                   112,310                     115,453 

1.1. Funcionamiento                    11,678                       12,011                      12,353                       12,706 

1.2. Deuda                      1,801                         1,376                           982                             802 

1.3. Inversión                    93,294                       96,093                      98,975                     101,945 

Fuente: FUT

Cuadro No. 12

Municipio de Santander de Quilichao

Millones de Pesos

12. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias 

 
 
 

13. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las 
cuatro últimas 
vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 *

1. Salud   41,165,475,000      44,977,828,097     50,573,223,720      56,112,348,733 

2. Educacion     3,470,500,000        4,195,728,455       3,581,336,437         1,830,092,820 

3. APSA     2,896,253,000        2,172,371,514       3,416,097,961         5,068,450,152 

4. Transporte     1,662,862,000        2,352,316,163       5,716,013,527         2,285,251,541 

5. Grupos Vulnerables     1,434,730,000        1,015,956,597       1,237,062,425            806,332,377 

6. Vivienda         437,567,000        1,840,530,000           433,930,211         3,808,622,751 

7. Deporte y Recreación         402,279,000            647,216,469       5,051,317,409         3,554,929,989 

Cuadro No. 13

Municipio de Santander de Quilichao

Pesos

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

13. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias.

 
 
 

14. Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas. 

Concepto/Vigencia Reservas 2019
Ejecución de 

reservas a la fecha
Cuentas x pagar

Cuentas por pagar a 

la fecha

1. Total      9,846,425,173         2,859,794,689           973,955,432          1,691,394,836 

1.1. Funcionamiento           238,322,101            955,761,505 

1.2. Inversión     9,846,425,173        2,859,794,689           735,633,331            735,633,331 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal de 2015.

Municipio de Santander de Quilichao

14.             Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas. 

Pesos

Cuadro No. 14

 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

” 

 
15. Saldo de la Deuda y 16 Metas de Superávit primario 

 

1.1.  Capital 6,927,442,867.0   1,606,491,772      1,102,606,186     1,471,979,916      

1.2.  Intereses 390,971,438.6      334,101,790        329,174,548          

Fuente: MFMP y ejecución presupuestal 2015.

Concepto/Vigencia 2019 2020 2021 2022

1.  Metas Superávit primario                          2,843                         1,801                        1,928                          2,062 

Fuente: MFMP

Cuadro No. 15 y 16

16. Metas de superávit primario.

Municipio de Santander de Quilichao

15.             Saldo de la Deuda.

Pesos

Millones de pesos

Saldo Total de la 

deuda  a la fecha

2020        Pagos 

estimados para la 

vigencia

2019 Apropiado
2019 Ejecutado a 

la fecha
Concepto/Vigencia

 
 
 

16. Cuadros 20.   Pasivos pensionales, 22. Balance General comparativo 2016 
-2018, 24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 
comparativo 2016 -2014 
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Concepto

Recursos ahorrados 

en el  Fonpet  30 sep 

2019

1. Pasivos Pensional     29,716,322,510.00 

Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial.

Concepto Pasivo

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018

Valor 186,048,711,708     155,067,277,364      65,740,284,880       72,767,154,660       

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Concepto

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2018

Valor 186,048,711,708     155,067,277,364      65,740,284,880       72,767,154,660       82,300,122,704        

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Concepto

Valor

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 -2014 (Corte diciembre de 2012 y diciembre 2014)

Concepto

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2018

Valor 72,988,194,220.00 88,632,030,209.00  72,612,657,099.00 84,383,964,488.00 4,248,065,721.00     

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Concepto

Valor

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Monto total de los pasivos pensionales  a la 

31 dic 2018

                                              94,213,934,229.00 

22. Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)

22. Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)

23. Balance General 2019 (Corte 30 deJUNIO)

25. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 30 de Junio)

Patrimonio

168,783,599,304.00                                         86,206,499,160.00                                          82,577,100,144.00  

Gastos y costos Resultado

Gastos y costos Resultado

48,475,286,610.00                                          317,090,818.00        

Pasivo Patrimonio

Cuadro No. 20 -22 -23 -24 -25

Municipio de Santander de Quilichao

20.      Pasivos pensionales

Pesos

Ingresos

48,792,377,428.00                                           

Activo Pasivo

Ingresos

Activo

Activo
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17. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de 
octubre)

Concepto

1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018

2. Variaciones patrimoniales a junio 30 de 2019

3. Saldo del patrimonio a junio 30 de 2019

4. Detalle de las variaciones patrimoniales

4.1. Incrementos

4.2. Disminuciones

4.3. Partidas sin variación

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Cuadro No. 26

Municipio de Santander de Quilichao

26. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de octubre)

Pesos

276,977,440.27-                                                 

82,577,100,144.00                                           

40,996,999,758.92                                           

-                                                                        

276,977,440.27-                                                 

41,273,977,199.19                                           

Valor

82,300,122,704.00                                           

 
 
 
 
 

18. Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 
 
 

“Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse 
con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean 
suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo 
prestacional y pensional; y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública 
autónoma de las mismas. (Artículo 3° de la ley 617 del 2000.) 
 
Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos corrientes de 
libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación 
específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a 
un fin determinado. PARÁGRAFO 1º del. (Artículo 3° de la ley 617 del 2000.) 

 
ARTÍCULO 6º- Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y 
municipios. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los 
distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus ingresos 
corrientes de libre destinación, los siguientes límites: 80% para los municipios e 
categoría 4.5.y 6.” 
 
En el cuadro 27 se presenta la información de los ingresos corriente de libre 
destinación ICLD y los gastos de funcionamiento, para las vigencias 2016-2018 
y la correspondiente al mes de setiembre de 2019, observándose el 
cumplimiento de los límites del indicador de ley 617 de 2000. 
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2016 2017 2018 2019 SEP
Ejecución 

(Miles de 

Pesos)

Ejecución 

(Miles de 

Pesos)

Ejecución 

(Miles de 

Pesos)

Ejecución 

(Miles de 

Pesos)

307,904  236,55 306.97             129,572 

1,528,079         2,219,255 3.244.192 2,611,213    

5,395,646         5,731,828 6.161.292 3,921,568    

436,753             444,681 305.733 392,988        

326,956               24,242 640.318 170,561        

3,133,396         3,251,456 3.507.877 1,881,816    

161,815

75,092               91,331 78.978 42,711          

20.979 20.448

102,792

27,694

23,177               20,979 72,572          

1,186                 1,111 

20,434               18,198 82.017

1,472,573         1,733,084 1.641.052 909,456        

120,291 92.449 108.854 57,376          

13,133,788 14.083.342 16.097.731       10,189,832 

13,133,788 14.083.342 16.097.731       10,189,832 

Ejecución 

(Miles de 

Pesos)

Ejecución 

(Miles de 

Pesos)

Ejecución 

(Miles de 

Pesos)

Ejecución 

(Miles de 

Pesos)

5,875,964         6,523.415 7.708.433 5,257,704

1,302,903 1.815.097 1.505.721 627,938

778,187 1.300.581 1.170.429 909,291

49,999 84.56

8,007,053 9.723.653 10.384.583 6,794,933

60.97% 69,04% 64,51% 66.68%

19.03% 10,96% 15,49% 13.32%

Total Gastos Funcionamiento Neto

Descripción

gastos de personal

gastos generales

transferencias corrientes

déficit de funcionamiento

SGP Propósito General Libre Destinación

TOTAL ICLD

TOTAL ICLD NETO*

Descripción

Cuadro No. 27

Municipio de Santander de Quilichao

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD)

Pesos

De Vehículos Automotores

Tasa por Ocupación de Vías

Arrendamientos

Otras Tasas

Multas de Gobierno

Intereses moratorios

Delineación y Urbanismo

Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre Destinación

Plaza de Mercado

Publicaciones

Otras Tasas

Circulación y Tránsito por Transporte Público

Fuente:  CGR_PRESUPUESTAL 

Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD)

Limte del Gasto ( - ) Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD)

Gastos de Funcionamiento Neto (GF)

Predial Unificado

Industria y Comercio

Avisos y Tableros

 
 
 
 
 

19.  OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA “OEC” 
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Con el fin de realizar el diagnóstico financiero del Municipio de Santander de 
Quilichao, se analizará el periodo de 2015 a 2018 a través de las Operaciones 
efectivas de Caja, OEC el cual es útil para medir adecuadamente tanto el déficit 
corriente como el déficit total. En este sentido, el criterio de clasificación de las 
cuentas no es el de recurrencia en que suceden los ingresos y gastos sino el de 
su destino y objeto.  
 
Esta metodología contempla las estadísticas fiscales, en el caso de los 
ingresos, como aquellos efectivamente recibidos por el fisco y los pagos que se 
realizaron durante la vigencia fiscal, con lo cual se obtiene una visión más 
precisa sobre la situación financiera del municipio y el impacto real de los 
diferentes componentes de ingresos y gastos en el ahorro y el déficit fiscal. 
 
Los ingresos totales del municipio en el periodo 2015-2018 crecieron en 
promedio el 6,7%, en donde el mayor crecimiento fue de 23,5% entre el año 
2018 con respecto al año 2017. 
 
Los Ingresos Corrientes del municipio definidos como aquellas rentas o 
recursos que dispone o puede disponer regularmente con el fin de atender los 
gastos que la ejecución demande en el periodo de análisis no presentaron ni 
aumentos ni disminución durante el periodo.  
 
Los ingresos de capital en el mismo periodo crecieron en promedio 8,9% y 
participaron con el 76,1%. 
 
Para efectos presupuestales el Estatuto Orgánico del Presupuesto clasifica los 
ingresos corrientes en Ingresos Tributarios y No Tributarios. 
 
Los ingresos tributarios para el caso del municipio son el impuesto predial, 
industria y comercio, sobretasa a la gasolina y otros. Para el periodo de análisis 
estos representaron en promedio el 19,3% del total de los ingresos, de los 
cuales el impuesto de industria y comercio participo con el 8,8%, la sobretasa a 
la gasolina la que presenta un mayor crecimiento promedio del 4,2%. 
 
Los ingresos no tributarios incluyen otra serie de fuentes de recursos 
territoriales, tales como venta de bienes y servicios, rentas contractuales, tasas, 
multas y otros ingresos diversos, la participación promedio dentro de los 
ingresos corrientes es de 2,2%.  
 
Los ingresos de capital incluyen las transferencias recibidas de otros niveles 
gubernamentales con destinación específica y fines de inversión, recibidos por 
el gobierno municipal y departamental. Este rubro está compuesto por las 
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regalías, otras transferencias o aportes que deben utilizarse exclusivamente en 
inversión, la venta de activos fijos (edificios y terrenos), los recursos del SGP 
que son de forzosa inversión, los recursos de cofinanciación y otros. 
 
En el total de los ingresos los de capital representan en promedio el 76,1%, y un 
crecimiento promedio del 8,9%; siendo el rubro de las transferencias nacional 
SGP el de mayor representación con el 66,3%, y un crecimiento promedio del 
2,2%. 
 
Las regalías no han tenido un crecimiento por el contrario presentan una 
disminución promedio del (-2,1%). 
 
Los gastos totales (pagos) en que incurrió el municipio para garantizar su 
normal en el periodo de análisis presentaron una disminución del (-0,3%). 
 
Los gastos corrientes presentan un crecimiento del 6,6% y una participación del 
13,8% del total de gastos. 
 
Los gastos de funcionamiento representados por los servicios personales, 
gastos generales y las trasferencias presentan un aumento promedio 7,1% en 
el periodo de análisis y participan dentro de los gastos totales con el 13,1%. 
 
Los servicios personales que comprenden los sueldos, primas, 
indemnizaciones, bonificaciones y subsidios, entre otros, en el mismo periodo 
analizado crecieron en promedio el 14,3% y participan con el 9,1%.  
 
Los gastos generales que corresponden a los bienes y servicios comprados en 
el mercado por la entidad (compra de materiales y suministros, viáticos, gastos 
de viaje, servicios públicos, mantenimiento, seguros y combustibles, entre otros) 
para garantizar el funcionamiento de sus dependencias, participan en el total de 
los gastos con el 2,3%. 
 
Dentro de los gastos corrientes se incluyen los intereses de la deuda pública 
que comprende los intereses, las comisiones y otros gastos por conceptos de 
servicios financieros. Incluye el valor pagado durante la vigencia fiscal por 
concepto de intereses, comisiones y otros gastos financieros de los créditos 
contratados por la entidad territorial, representan el 0,70% de los gastos 
corrientes. 
 
De la diferencia entre los ingresos corrientes para el año 2018 de $19.864 
millones y los gastos corrientes por $12.156 millones se presenta un ahorro 
corriente por $7.708 millones. 
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Los pagos de capital (inversión) comprende el rubro de formación bruta de 
capital fijo y otros gastos de capital (resto de inversiones), en promedio 
representan 68,5% del total de los gastos totales. creación de nuevos activos 
productivos en la economía (instalaciones, vías, acueductos); también 
comprende la compra de activos ya existentes, tales como edificios y terrenos. 
 
Los pagos de capital (inversión) su principal rubro es “Resto de inversión”, que 
corresponde a los recursos utilizados en otros gastos de capital que incluyen las 
transferencias de capital a otros niveles para realizar obras de inversión y otros 
gastos no especificados, en este último concepto se incluyen los pagos hechos 
al personal docente y al personal técnico y profesional de salud, inspecciones 
policía, comisarias, que dependen de la administración municipal y que se 
identifica genéricamente como inversión social. 
 
El déficit o superávit total se calcula de acuerdo con la siguiente expresión y 
permite analizar el resultado de la política fiscal y económica territorial. 
 
Superávit (+) o déficit total (–) = ahorro corriente + ingresos de capital – gastos 
de capital + préstamo neto. 
 
El resultado para el año 2018 presenta una cifra positiva de $4.167 millones 
más $866 millones de amortizaciones y una cifra de recursos de balance y 
variación de depósitos por $3.301 Millones. 
 
La variación de depósito corresponde a la diferencia entre el saldo al comienzo 
del periodo fiscal y el saldo al final del periodo de efectivo, depósitos y papeles 
valores. 
 
 
 

20. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO “MFMP” 
 

Con el fin de dar cumplimento del artículo 5o. marco fiscal de mediano plazo 
para entidades territoriales, de la ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y 

se dictan otras disposiciones.  

Anualmente, el alcalde debe presentar al respectivo Concejo, a título 
informativo, un Marco Fiscal de Mediano Plazo, los correspondientes a los años 

2016, 2017, 2018, y 2019 se elaboraron y se presentaron 

Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el 

proyecto de presupuesto y debe contener como mínimo: 
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a) El Plan Financiero 

b) Las metas de superávit primario, así como el nivel de deuda pública y un 
análisis de su sostenibilidad; 

c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento 

de las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución; 

d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior.  

e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 

vigencia anterior; 

f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que 
pueden afectar la situación financiera de la entidad territorial; 

g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la 

vigencia fiscal anterior. 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2030 se elaboró y se presentó junto 
con el proyecto de presupuesto para la vigencia 2020, teniendo en cuenta los 
numerales contenidos en dicho artículo.  

1.1 El Plan Financiero 

 

Utilice los lineamientos contenidos en el numeral 2.5 de La Guía 

 

Indicar, para cada componente, los supuestos que sustentan las proyecciones del plan 

Financiero contenido en la hoja “Plan Financiero” del archivo de Excel incluido en el Kit 

Financiero. Utilice un Anexo No. 5 para indicar los supuestos (si es necesario 

 

21. PLAN FINANCIERO PLURIANUAL 2016 2019 
 
En los siguientes cuadros se presenta el Plan Plurianual de Inversiones PPI 
2016 – 2019 del plan de desarrollo "Santander de Quilichao, compromiso de 
todos”., las apropiaciones presupuestales por los años 2016-2019 distribuidas 
por sectores de inversión FUT y el correspondiente resultado de la ejecución 
presupuestal en cada uno de los años del periodo de análisis. 
 
El plan plurianual de inversiones proyectado para los cuatro años ascendió a la 
suma de $277.499 Millones a precios del año 2016. 
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El presupuesto de inversión apropiado para atender el plan plurianual de 
inversiones para las cuatro vigencias se aforo en $307.963 millones de pesos, 
cifra superior en $30.000 millones y la ejecución del 100,2% es decir que el plan 
plurianual de inversión se cumplirá en el 100%. 
 
De otra parte, el comparativo del Plan Plurianual de Inversiones PPI 2016 – 
2019, el presupuesto y la ejecución por ejes estratégicos, se presenta el 
siguiente resultado; el eje de municipio saludable es el de mayor ejecución tanto 
a nivel del presupuesto como con el cumplimiento del plan plurianual de 
inversión 
 
 

B. ASPECTOS ESTRATEGICOS 
 
 

1. INDICADORES DE GESTION FISCAL  
 
Cumpliendo el mandato de la Constitución Política y de la Ley 617 de 2000, el 
Departamento Nacional de Planeación hace seguimiento a la gestión financiera 
de las entidades territoriales en Colombia y para ello ha diseñado un 
instrumento que se denomina Eficiencia Fiscal y lo aplica desde el año 2001 a 
todos los departamentos y municipios, con fundamento en la información   que 
suministran las mismas entidades en fechas preestablecidas con registros en el 
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. Dicho indicador se basa en 
el resultado de 6 índices sobre magnitudes financieras que se consolidan en un 
indicador integrado denominado “Eficiencia Fiscal” a partir del cual se establece 
un ranking que señala el orden en que se encuentra el municipio con respecto a 
los demás municipios del departamento y de la nación.    
 
En el siguiente cuadro se presentan dichos índices parciales, el indicador 
integrado y las posiciones del municipio de Santander de Quilichao en el 
ranking señalado, para los 4 años del periodo 2014- 2017: (la información 
correspondiente al año 2018 el DNP) NO la ha publicado. 
  
El municipio ocupo el puesto 11 a nivel departamental con un indicador de 
69,40 y la Posición 464 a nivel Nacional. 
El rango de clasificación es:  3. Vulnerable (<=60 y <70) 

INDICE 2014 2015 2016 2017 

1.Porcentaje de ingresos corrientes 
destinados a funcionamiento (1) 

56,82 57,94 59,43 70,92 

2. Magnitud de la deuda (2). 5,22 5,62 8,35 8,58 

3.Porcentaje de ingresos que 
corresponden a transferencias (3)  

75,75 72,39 74,21 76,55 

4. Porcentaje de ingresos que 75,06 75,50 82,47 83,70 
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corresponden a recursos propios (4) 

5. Porcentaje de gasto total destinado a 
inversión (5) 

87,61 88,33 86,05 84,66 

6. Capacidad de ahorro (6) 47,31 49,07 40,82 33,13 

7.INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL 72,69 73,62 71,13 69,40 

8. Posición a nivel departamental  9 9  11 

8. Posición a nivel nacional 314 376 320 464 

FUENTE: Informe Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre Ranking 
Municipal 2014-2017. 
 
 
 
 
Significado de Cada Índice y Formula Para su determinación:  

 
1/ Autofinanciación del funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ICLD * 100 
2/ Magnitud de la deuda = Saldo deuda / ingresos totales * 100 
3/ Dependencia de las transferencias = Transferencias + Regalías (i) / ingresos 
totales * 100 
4/ Dependencia de los recursos propios = Ingresos tributarios / ingresos totales 
* 100 
5/ Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100 
 
6/ Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100 
 
7/ Indicador de desempeño Fiscal: Variable que resume los 6 indicadores 
anteriores en uno solo, con escala de 0 a 100.  
 
Del cuadro anterior se deducen varias características del municipio con 
respecto a estos índices de eficiencia fiscal y presupuestal:  
 
1. En los 4 años considerados los gastos de funcionamiento han estado por 
debajo del 80% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación que es el 
porcentaje establecido por la Ley 617 de 2000 como límite de dichos gastos. 
Incluso en los 4 años considerados no ha alcanzado el 60%.    
 
2. El endeudamiento del municipio ha sido relativamente reducido, pues su 
monto (el saldo a 31 de diciembre de cada año) ha fluctuado en un promedio 
del 5,50 % de los ingresos totales, lo cual ha contribuido a unas sanas finanzas 
municipales.    
 
3. Al igual que en la mayor parte de los municipios del país, particularmente los 
de categorías 5 y 6, en los cuales las transferencias de la nación 
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(principalmente SGP, SGR) sobrepasan el 80% de los ingresos totales, en el 
municipio de Santander de Quilichao ese monto ha estado en promedio del 
71,71%, que se considera aceptable para la 5ª categoría en que se encuentra.  
 
4. El porcentaje de gastos totales que cada año se dedica a la inversión social 
está en un promedio del 78,04%, cumpliendo con lo establecido en la 
Constitución Política y en las demás normas que regulan el gasto público en 
Colombia.  

    
6. Las finanzas del municipio le han dado una alta capacidad de ahorro que 
fluctúa entre el 40% y el 50% de los ingresos corrientes con un promedio de 
46,35%, lo cual es consecuencia del buen comportamiento de los ingresos por 
un lado y de la austeridad en los gastos por el otro. 
  
7. El Indicador de Desempeño Fiscal que resulta de integrar los 6 índices 
simples, ha estado en una puntuación cercana al 75% que en términos 
cualitativos es un buen puntaje desde el punto de vista del municipio. 
 
  
Desempeño Fiscal 
 
 
 

2. MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - MDM - 2017 
 
“La Medición de Desempeño Municipal-MDM tiene como objetivo medir y 
comparar el desempeño municipal entendido como la gestión de las Entidades 
Territoriales y la consecución de resultados de desarrollo (el aumento de la 
calidad de vida de la población) teniendo en cuenta las capacidades iniciales de 
los municipios, para incentivar la inversión orientada a resultados y como 
instrumento para el diseño de políticas dirigidas al fortalecimiento de 
capacidades y al cierre de brechas territoriales. 
 
La MDM se mide al interior de 6 grupos que buscan categorizar municipios 
“similares” según el nivel de capacidades iniciales, esto con el fin de hacer la 
medición entre grupos homogéneos controlando por diferencias iniciales de 
desarrollo territorial. Los grupos son: Ciudades (13 principales ciudades) Grupo 
1 (nivel alto de capacidades) Grupo 2 (medio alto) Grupo 3 (nivel medio) Grupo 
4 (medio bajo) y Grupo 5 (nivel bajo)”.1 
 
 
Resultados Medición de Desempeño Municipal - MDM – 2017 

                                                
1 Fuente: DNP - Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional 
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Santander de Quilichao  
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El cuadro presenta los resultados de la MDM de la entidad territorial de 
referencia, según los componentes de la   medición: Gestión y Resultados, así 
como el resultado total.  
 
También se presenta la posición dentro del grupo de capacidades iniciales, el 
puntaje promedio del grupo de capacidades iniciales al que pertenece el 
municipio posición a nivel nacional. 
 
El cuadro presenta el detalle de los indicadores con los que se construye el del 
componente de Resultados y los valores obtenidos por cada uno de los 
elementos que lo componen. 
 
Lo mismo que los indicadores con los que se construye el del componente de 
Gestión y los resultados por cada uno de los elementos que lo componen. 
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3. DEUDA PUBLICA 
 
3.1 Aspectos Generales 
 
 Las entidades territoriales no pueden endeudarse por fuera del límite de su 
capacidad de pago, no pueden celebrar operaciones de crédito público que 
sobrepasen esta capacidad.  
 
Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al 
momento de celebrar una nueva operación de crédito no superan en el 40% del 
ahorro operacional.  
 
LEY 358 DE 2. 001.Con los datos de la ejecución del periodo anterior se calcula 
la capacidad de endeudamiento del Municipio y las proyecciones de la Deuda 
Pública.  
 
NORMATIVIDAD artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de 
las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago Ley 358 de 
2.001. Presupuesto aprobado  
 
4.- DEFINICIONES CAPACIDAD DE PAGO. Las entidades territoriales según la 
Constitución. Método para medir la capacidad de pago de las entidades 
territoriales 
 
 
Evolución de los saldos anuales de la Deuda Publica 2015 2019- Millones $ 
 

AÑOS SALDO 

2015 6.754 

2016 5.375 

2017 4.013 

2018 5.427 

2018* 5.738 
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3.2 Servicio de la Deuda 
 
 
El servicio de la deuda se programó de acuerdo con la proyección de 
amortizaciones, tasa de interés y plazo, de los diferentes créditos vigentes. 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

SERVICIO DE LA DEUDA

AMORTIZACION 6,927,442,867.0       1,606,491,772  1,471,979,916  1,127,550,210 796,852,178    681,250,000     600,000,000  300,000,000  150,000,000  

Banco de Bogota 2,271,106,555       158006974 647,540,102.0           454,221,311      -                       -                      -                      -                      

Banco de Occidente 785,823,431          18000633 36,206,789.0             36,206,789.0    

Banco de Occidente 507,360,000          180097887 25,333,756.0             25,333,756.0    

Banco de Occidente 1,500,000,000       0 4300020027 901,852,178.0           300,000,000.0  300,000,000      300,000,000     1,852,178.0     

Banco de Occidente 2,000,000,000       611516097 1,536,510,042.0       676,979,916.0  676,979,916      182,550,210     

Banco de Occidente 1,500,000,000       04300022344 1,500,000,000           300,000,000      300,000,000     300,000,000    300,000,000     300,000,000  

Davivienda 660,000,000.00    300010070544 660,000,000.00         96,250,000        165,000,000      165,000,000     165,000,000    68,750,000       -                   

Davivienda 120,000,000.00    300010070512 120,000,000.00         17,500,000        30,000,000        30,000,000       30,000,000       12,500,000       

Banco de Occidente 1,500,000,000       4300023083 1,500,000,000           0 150,000,000     300,000,000    300,000,000     300,000,000  300,000,000  150,000,000  

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS 6,927,442,867.0       390,971,438.6  329,174,548      248,331,853     184,720,837    120,563,156     67,875,000    27,000,000    6,000,000      

Banco de Bogota 2,271,106,555       158006974 647,540,102.0           53,638,271        9,374,889           

Banco de Occidente 785,823,431          18000633 36,206,789.0             1,516,952          

Banco de Occidente 507,360,000          180097887 25,333,756.0             111,645              

Banco de Occidente 1,500,000,000       0 4300020027 901,852,178.0           54,937,692        25,116,856        1,619,708         

Banco de Occidente 2,000,000,000       611516097 1,536,510,042.0       57,467,045        3,979,351           

Banco de Occidente 1,500,000,000       04300022344 1,500,000,000           135,000,000      124,875,000      97,875,000       70,875,000       43,875,000       16,875,000    

Davivienda 660,000,000.00    300010070544 660,000,000.00         50,520,533        38,777,922        25,669,892       12,561,862       1,365,420          

Davivienda 120,000,000.00    300010070512 120,000,000.00         9,185,551          7,050,531           4,667,253         2,283,975         322,736             

Banco de Occidente 1,500,000,000       4300023083 1,500,000,000           28,593,750        120,000,000      118,500,000     99,000,000       75,000,000       51,000,000    27,000,000    6,000,000      

SERVICIO DE LA DEUDA 1,997,463,211  1,801,154,464  1,375,882,063 981,573,015    801,813,156     667,875,000  327,000,000  156,000,000  

Fuente: Contratos de endeudamiento con la entidades bancarias

Valor Operación NumeroCONCEPTO

SALDO

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

PROYECCION DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Pesos
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3.3 Las metas de superávit primario, el nivel de deuda pública y un 
análisis de su sostenibilidad 
 
En el siguiente cuadro se presentan las metas de superávit primario, en el cual 
se puede observar que el municipio, presenta superávit primario que 
garantizará la sostenibilidad de su deuda como lo establece la Ley.  El 
Superávit Primario se define como: Ingresos Corrientes + Recursos de Capital – 
Gastos de Funcionamiento – Gastos de Inversión. 
La relación Superávit Primario entre intereses de la Deuda Pública es superior 
de manera amplia, al 100% que como mínimo establece la Ley,  durante la 
mayor parte de la serie histórica, siendo ostensiblemente mayor  en los últimos 
años proyectados,  por llegar el servicio de la deuda a cero. 
 

Las metas de superávit primario 
 

SANTANDER DE QUILICHAO

METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)

CONCEPTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INGRESOS CORRIENTES 68,538              74,098              90,261              93,399              96,201              99,087              102,060            105,121            108,275            111,523            114,869            118,315            121,865            125,520           

RECURSOS DE CAPITAL 4,959                16,768              17,231              1,833                1,901                1,972                2,046                2,122                2,202                2,285                2,371                2,461                2,554                2,651               

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,577              11,658              11,355              13,586              12,586              12,946              13,316              13,698              14,091              14,495              14,912              15,341              15,782              16,237             

GASTOS DE INVERSION 61,031              73,328              93,294              79,354              81,735              84,187              86,712              89,314              91,993              94,753              97,595              100,523            103,539            106,645           

SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO 1,889 5,880 2,843 2,292 3,782 3,927 4,077 4,233 4,394 4,560 4,733 4,912 5,098 5,290

INDICADOR (superávit primario / Intereses) > = 100% 395.5% 1267.6% 614.0% 502.6% 1525.0% 2122.7% 3369.4% 6224.3% 16272.5% 76006.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio de la Deuda por: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intereses 478                   464                   463                   456                   248                   185                   121                   68                     27                     6                       -                    -                    -                    -                   
 

3.4  Nivel de deuda pública y análisis de su sostenibilidad 

 
En el siguiente cuadro se presenta la capacidad de endeudamiento del 
Municipio de Santander De Quilichao   proyectada al año 2030, teniendo en 
cuanta los créditos vigentes a la fecha. En dicho anexo se pueden apreciar los 
indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda, los cuales se encuentran 
dentro de los parámetros contemplados en la Ley 358 de 1997, lo cual permite 
garantizar la sostenibilidad de la deuda municipal. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la capacidad de endeudamiento del 
Municipio de Santander De Quilichao   proyectada al año 2030, teniendo en 
cuanta los créditos vigentes a la fecha. En dicho cuadro los indicadores de 
solvencia y sostenibilidad de la deuda se encuentran dentro de los parámetros 
contemplados en la Ley 358 de 1997, lo cual permite garantizar la sostenibilidad 
de la deuda municipal. 
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3.5 Capacidad de Endeudamiento 
IPC PROYECTADO

3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Concepto

Capacidad de 

endeudamiento 

(Ley 358/97)       

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2) 27,893 28,730 29,592 30,480 31,394 32,336 33,306 34,305 35,334 36,394 37,486 38,611

    1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras) 27,893 28,730 29,592 30,480 31,394 32,336 33,306 34,305 35,334 36,394 37,486 38,611

    1.2 Vigencias futuras 0

2. Gastos de funcionamiento 12,249 12,616 12,995 13,385 13,786 14,200 14,626 15,064 15,516 15,982 16,461 16,955

3. Ahorro operacional (1-2) 15,645 16,114 16,597 17,095 17,608 18,136 18,680 19,241 19,818 20,413 21,025 21,656

4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4) 5,451 3,979 2,851 2,054 1,373 773 473 323 323 323 323 323

    4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4) 6,927 5,451 3,979 2,851 2,054 1,373 773 473 323 323 323 323

    4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior 5,427 5,451 3,979 2,851 2,054 1,373 773 473 323 323 323 323

    4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías 0

    4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados

    4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos 1,500

    4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3) 1,476 1,472 1,128 797 681 600 300 150 0 0 0 0

    4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia 1,476 1,472 1,128 797 681 600 300 150

    4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías 0

    4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito

    4.3 Créditos condonables 0

    4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0

5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 432 329 248 185 121 68 27 6 0 0 0 0

5.1 Intereses de la deuda vigente 403 329 248 185 121 68 27 6

5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0

5.3 Intereses del Nuevo Crédito 29

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo 20% 14% 10% 7% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DATOS PARA ESTABLECER CUBERTURAS DE RIESGO LEY 819 DE 2003 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6. TASA DE INTERES IMPLICITA DE LOS CREDITOS 7.96% 6% 6% 6% 6% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0%

7. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE INTERES 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741

8. TASA DE INTERES CON COBERTURA DE RIESGO 13.86% 10.51% 10.85% 11.30% 10.26% 8.62% 6.08% 2.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9. INTERESES PROYECTADOS CON COBERTURA DE RIESGO 752 573 432 322 211 118 47 10 0 0 0 0

10. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (SUPUESTOS MACROECONOMICOS) 3,238.00 3,149.39 3,200.70 3,252.86 3,276.67 3,334.18 3,403.57 3,457.04 3,510.99 3,565.34 3,625.84 3,686.99

11. SALDO DEUDA EXTERNA EN PESOS=VALOR EN DOLARES POR LA TASA DE CAMBIO DE LA FILA 38

12. SALDO DE LA DEUDA INTERNA EN PESOS

13. TOTAL SALDO DE LA DEUDA EN PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. DIFERENCIA (SI HAY VALOR DIFERENTE A CERO; CORREGIR SALDOS FILAS 44 Y 45) 6,927 5,451 3,979 2,851 2,054 1,373 773 473 323 323 323 323

15. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE CAMBIO 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095

16. TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO ESTRESADA 3,694 3,593 3,652 3,711 3,739 3,804 3,883 3,944 4,006 4,068 4,137 4,207

17. SALDO DE LA DEUDA EXTERNA CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. SALDO DE LA DEUDA TOTAL CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. DIFERENCIA EN SALDO POR COBERTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

SANTANDER DE QUILICHAO

Valores en millones de pesos PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997
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Cuenta Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

BF_1 INGRESOS TOTALES 69,679 87,197 92,892 94,572 97,409 100,331 103,341 106,442 109,635 112,924 116,312 119,801 123,395 127,097

BF_1.1     INGRESOS CORRIENTES 68,538 74,098 90,261 93,399 96,201 99,087 102,060 105,121 108,275 111,523 114,869 118,315 121,865 125,520

BF_1.1.1         TRIBUTARIOS 13,838 16,038 17,011 18,562 19,119 19,692 20,283 20,892 21,518 22,164 22,829 23,514 24,219 24,946

BF_1.1.1.1              Vehículos Automotores 0 0

BF_1.1.1.2              Impuesto Predial Unificado 2,611 3,731 3,620                3,740                3,852 3,968 4,087 4,209 4,336 4,466 4,600 4,738 4,880 5,026

BF_1.1.1.3              Impuesto de Industria y Comercio 5,732 6,161 5,750                8,050 8,292 8,540 8,796 9,060 9,332 9,612 9,900 10,197 10,503 10,819

BF_1.1.1.4              Registro y Anotación 0 0

BF_1.1.1.5              Licores 0 0

BF_1.1.1.6              Cerveza 0 0

BF_1.1.1.7              Cigarrillos y Tabaco 0 0

BF_1.1.1.8              Sobretasa Consumo Gasolina Motor 3,251 3,508 3,783                4,100 4,223 4,350 4,480 4,615 4,753 4,896 5,042 5,194 5,350 5,510

BF_1.1.1.9              Estampillas 762 830 800 945 973 1,003 1,033 1,064 1,096 1,128 1,162 1,197 1,233 1,270

BF_1.1.1.10              Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 0 0

BF_1.1.1.11              Impuesto Único a Favor de San Andrés 0 0

BF_1.1.1.12              Otros Ingresos Tributarios 1,482 1,808 3,058 1,727 1,779 1,832 1,887 1,944 2,002 2,062 2,124 2,188 2,253 2,321

BF_1.1.2         NO TRIBUTARIOS 722 1,954 6,323 4,435 4,568 4,705 4,846 4,992 5,141 5,296 5,454 5,618 5,787 5,960

BF_1.1.2.1              Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones 438 1,522 723 815 839 865 891 917 945 973 1,002 1,032 1,063 1,095

BF_1.1.2.2              Otros No Tributarios 284 432 5,600 3,620 3,729 3,840 3,956 4,074 4,197 4,322 4,452 4,586 4,723 4,865

BF_1.1.3         TRANSFERENCIAS 53,978 56,106 66,927 70,402 72,514 74,689 76,930 79,238 81,615 84,064 86,586 89,183 91,859 94,614

BF_1.1.3.1              Transferencias Para Funcionamiento 1,935 1,818 2,037 2,155 2,220 2,286 2,355 2,425 2,498 2,573 2,650 2,730 2,812 2,896

BF_1.1.3.1.1                  Del Nivel Nacional 1,733 1,641 1,832 1,942 2,000 2,060 2,122 2,186 2,251 2,319 2,388 2,460 2,534 2,610

BF_1.1.3.1.1.1                      Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre dest. - categorías 4, 5 y 6 1,733 1,641 1,832 1,942 2,000 2,060 2,122 2,186 2,251 2,319 2,388 2,460 2,534 2,610

BF_1.1.3.1.1.2                      Otras Transferencias de la Nación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BF_1.1.3.1.2                  Del Nivel Departamental 202 177 205 213 219 226 233 240 247 254 262 270 278 286

BF_1.1.3.1.2.1                      De Vehículos Automotores 92 109 99 87 90 92 95 98 101 104 107 110 114 117

BF_1.1.3.1.2.2                      Otras Transferencias del Departamento 110 69 106 126 130 134 138 142 146 150 155 160 164 169

BF_1.1.3.1.3                  Otras Transferencias Para Funcionamiento 0 0

BF_1.1.3.2              Transferencias Para Inversión 52,043 54,288 64,890 68,247 70,294 72,403 74,575 76,813 79,117 81,490 83,935 86,453 89,047 91,718

BF_1.1.3.2.1                  Del Nivel Nacional 51,390 52,513 62,798 66,047 68,028 70,069 72,171 74,336 76,567 78,864 81,229 83,666 86,176 88,762

BF_1.1.3.2.1.1                      Sistema General de Participaciones 27,870 28,186 31,845 33,531 34,537 35,573 36,640 37,739 38,872 40,038 41,239 42,476 43,750 45,063

BF_1.1.3.2.1.1.1                          Sistema General de Participaciones - Educación 3,314 2,829 3,312 3,510 3,615 3,724 3,835 3,951 4,069 4,191 4,317 4,446 4,580 4,717

BF_1.1.3.2.1.1.2                          Sistema General de Participaciones - Salud 19,622 19,888 22,879 24,029 24,750 25,492 26,257 27,045 27,856 28,692 29,553 30,439 31,352 32,293

BF_1.1.3.2.1.1.3                          Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico 2,048 2,967 3,377 3,579 3,686 3,797 3,911 4,028 4,149 4,274 4,402 4,534 4,670 4,810

BF_1.1.3.2.1.1.4                          Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión 2,154 2,040 1,923 2,038 2,099 2,162 2,227 2,294 2,363 2,433 2,506 2,582 2,659 2,739

BF_1.1.3.2.1.1.5                          Otras del Sistema General de Participaciones 731 462 354 375 386 398 410 422 435 448 461 475 489 504

BF_1.1.3.2.1.2                      FOSYGA y ETESA 23,420 24,327 30,953 32,516 33,491 34,496 35,531 36,597 37,695 38,826 39,991 41,190 42,426 43,699

BF_1.1.3.2.1.3                      Otras Transferencias de la Nación 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BF_1.1.3.2.2                  Del Nivel Departamental 653 1,775 2,092 2,200 2,266 2,334 2,404 2,476 2,550 2,627 2,706 2,787 2,871 2,957

BF_1.1.3.2.3                  Del Nivel Municipal 0 0

BF_1.1.3.2.4                  Sector Descentralizado 0 0

BF_1.1.3.2.5                  Sector Privado 0 0

BF_1.1.3.2.6                  Otras Transferencias para Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BF_2 GASTOS  TOTALES 72,086 85,450 105,112 93,396 94,568 97,317 100,149 103,079 106,111 109,254 112,507 115,864 119,321 122,882

BF_2.1     GASTOS CORRIENTES 59,672 71,293 89,325 80,814 81,609 83,969 86,401 88,918 91,525 94,230 97,033 99,925 102,905 105,973

BF_2.1.1         FUNCIONAMIENTO 10,577 11,658 11,355 13,586 12,586 12,946 13,316 13,698 14,091 14,495 14,912 15,341 15,782 16,237

BF_2.1.1.1              Gastos de Personal   6,823 8,143 7,753 8,877 9,143 9,418 9,700 9,991 10,291 10,600 10,918 11,245 11,582 11,930

BF_2.1.1.2              Gastos Generales 1,826 1,517 1,770 1,227 1,264 1,302 1,341 1,381 1,422 1,465 1,509 1,554 1,601 1,649

BF_2.1.1.3              Transferencias 1,813 1,943 1,832 2,132 2,178 2,226 2,275 2,326 2,377 2,430 2,485 2,541 2,599 2,658

BF_2.1.1.3.1                  Pensiones 704 773 650 650 657 663 670 676 683 690 697 704 711 718

BF_2.1.1.3.2                  A Fonpet 0 0

BF_2.1.1.3.3                  A Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones 0 0

BF_2.1.1.3.4                  A Organismos de Control 537 599 663 686 707 728 750 772 795 819 844 869 895 922

BF_2.1.1.3.5                  A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel Territorial 0 0

BF_2.1.1.3.6                  Sentencias y Conciliaciones 332 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

BF_2.1.1.3.7                  Otras Transferencias 240 570 369 646 665 685 706 727 749 771 794 818 843 868

BF_2.1.1.4              Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Funcionamiento 85 0 1,350

BF_2.1.1.5              Costos y Gastos Asociados a la Operación, Producción y Comercialización 0 0

BF_2.1.1.6              Otros Gastos de Funcionamiento 30 56

BF_2.1.2         PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL 0 0

BF_2.1.3         APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 0 0

BF_2.1.4         GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores de Inversión)48,617 59,171 77,507 66,772 68,775 70,838 72,964 75,152 77,407 79,729 82,121 84,585 87,122 89,736

BF_2.1.4.1              Educación 2,479 2,584 2,668 3,756 3,869 3,985 4,104 4,227 4,354 4,485 4,619 4,758 4,901 5,048

BF_2.1.4.2              Salud 44,821 50,552 56,253 60,512 62,327 64,197 66,123 68,107 70,150 72,254 74,422 76,655 78,954 81,323

BF_2.1.4.3              Agua Potable y Saneamiento Básico 998 1,796 1,806 961 990 1,020 1,050 1,082 1,114 1,147 1,182 1,217 1,254 1,292

BF_2.1.4.4              Vivienda 0 0 0

BF_2.1.4.5              Otros Sectores 320 4,239 16,780 1,543 1,589 1,637 1,686 1,737 1,789 1,842 1,898 1,955 2,013 2,074

BF_2.1.5         INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 478 464 463 456 248 185 121 68 27 6 0 0 0 0

BF_2.1.5.1              Interna 478 464 463 456 248 185 121 68 27 6

BF_2.1.5.2              Externa 0 0

BF_3 DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 8,866 2,806 936 12,585 14,592 15,118 15,659 16,203 16,750 17,293 17,836 18,390 18,960 19,547

BF_4 INGRESOS DE CAPITAL 1,141 13,099 2,631 1,173 1,208 1,244 1,282 1,320 1,360 1,401 1,443 1,486 1,530 1,576

BF_4.1     Cofinanciación 39 8,354 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BF_4.2     Regalías y Compensaciones 0 0

BF_4.3     Regalías Indirectas 0 0….............................

BF_4.4     Rendimientos Financieros 172 148 131 123 127 130 134 138 143 147 151 156 160 165

BF_4.5     Excedentes Financieros 0 0

BF_4.6     Desahorros y Retiros FONPET 930 4,598 1,000 1,050 1,082 1,114 1,147 1,182 1,217 1,254 1,291 1,330 1,370 1,411

BF_4.6.1            Salud 930 4,598 1,000 1,050 1,082 1,114 1,147 1,182 1,217 1,254 1,291 1,330 1,370 1,411

BF_4.6.2            Educación 0 0

BF_4.6.3            Propósito General 0 0

BF_4.6.4            Otros Desahorros y Retiros (Cuotas partes, Bonos y Devoluciones) 0 0

BF_4.7     Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprovechamientos y Otros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BF_5 GASTOS DE CAPITAL 12,414 14,157 15,787 12,582 12,959 13,348 13,749 14,161 14,586 15,024 15,474 15,939 16,417 16,909

BF_5.1     Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimiento, Preinversión, Otros) 12,414 14,157 15,787 12,582 12,959 13,348 13,749 14,161 14,586 15,024 15,474 15,939 16,417 16,909

BF_5.1.1         Educación 1,717 997 882 610 628 647 667 687 707 728 750 773 796 820

BF_5.1.2         Salud 157 21

BF_5.1.3         Agua Potable 1,175 1,621 3,112 2,147 2,211 2,278 2,346 2,416 2,489 2,564 2,641 2,720 2,801 2,885

BF_5.1.4         Vivienda 1,841 434 4,180 2,000 2,060 2,122 2,185 2,251 2,319 2,388 2,460 2,534 2,610 2,688

BF_5.1.5         Vías 2,352 5,513 6,500 6,500 6,695 6,896 7,103 7,316 7,535 7,761 7,994 8,234 8,481 8,735

BF_5.1.6         Otros Sectores 5,172 5,571 1,113 1,325 1,365 1,406 1,448 1,491 1,536 1,582 1,630 1,678 1,729 1,781

BF_5.2     Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Inversión 0 0

BF_6 DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -11,273 -1,058 -13,156 -11,409 -11,751 -12,104 -12,467 -12,841 -13,226 -13,623 -14,032 -14,453 -14,886 -15,333

BF_7 DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL -2,407 1,747 -12,220 1,176 2,841 3,014 3,192 3,362 3,524 3,670 3,804 3,937 4,074 4,215

BF_8 FINANCIACIÓN 3,956 2,802 14,311 -1,176 -435 -69 83 202 542 734 929 975 1,024 1,075

BF_8.1     RECURSOS DEL CRÉDITO 139 -866 -289 -1,836 -1,128 -797 -681 -600 -300 -150 0 0 0 0

BF_8.1.1         Interno 139 -791 -289 -1,836 -1,128 -797 -681 -600 -300 -150 0 0 0 0

BF_8.1.1.1              Desembolsos 1,500 0 1,500

BF_8.1.1.2              Amortizaciones 1,361 791 1,789 1,836 1,128 797 681 600 300 150

BF_8.1.2         Externo 0 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BF_8.1.2.1              Desembolsos 0 0

BF_8.1.2.2              Amortizaciones 0 75

BF_8.2     Recursos del Balance (Superávit Fiscal, Cancelación de Reservas) 3,818 3,669 14,600 660 693 728 764 802 842 884 929 975 1,024 1,075

BF_8.3     Venta de Activos 0 0

BF_8.4     Reducción de Capital de Empresas 0 0

BF_8.5     DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES

BF_9 BALANCE PRIMARIO

BF_9.1     DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 1,889 5,880 2,843 2,292 3,782 3,927 4,077 4,233 4,394 4,560 4,733 4,912 5,098 5,290

BF_9.2     DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 396% 1268% 614% 503% 1525% 2123% 3369% 6224% 16272% 76006% 0% 0% 0% 0%

BF_10 1. RESULTADO PRESUPUESTAL

BF_10.1     INGRESOS TOTALES (Incluye financiación) 74,997 90,866 108,992 95,232 98,102 101,059 104,105 107,244 110,477 113,808 117,240 120,776 124,419 128,172

BF_10.2     GASTOS TOTALES (Incluye financiación) 73,447 86,316 106,901 95,232 95,696 98,114 100,830 103,679 106,411 109,404 112,507 115,864 119,321 122,882

BF_10.3     DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 1,550 4,549 2,091 0 2,406 2,945 3,275 3,565 4,067 4,404 4,733 4,912 5,098 5,290

BF_13 EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR

BF_13.1     Recursos que Financian Reservas Presupuestales Excepcionales (Ley 819/2003) 4,166 3,028

BF_13.2     Reservas Presupuestales de Funcionamiento Vigencia Anterior 32 45

BF_13.3     Reservas Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior 2,260 2,133

BF_13.4     DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES 1,873 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BF_12 2. RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES

BF_12.1     INGRESOS TOTALES 79,162 93,894 108,992 95,232 98,102 101,059 104,105 107,244 110,477 113,808 117,240 120,776 124,419 128,172

BF_12.2     GASTOS TOTALES 75,739 88,495 106,901 95,232 95,696 98,114 100,830 103,679 106,411 109,404 112,507 115,864 119,321 122,882

BF_12.3     DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 3,423 5,399 2,091 0 2,406 2,945 3,275 3,565 4,067 4,404 4,733 4,912 5,098 5,290

BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO

SANTANDER DE QUILICHAO

Valores en millones de pesos
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SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

VIVIENDA 
 
 

La ciudad requería la implementación de un  plan de movilidad, intensificar la 
planificación y control del tránsito y transporte, implementar el plan de 
mantenimiento y mejoramiento vial, intensificar el control sobre el uso del 
espacio público, ofertar soluciones posibles a los problemas de viviendas en 
barrios marginales, hacer de los parques y zonas verdes verdaderos espacios 
de encuentro ciudadano, organizar a través de un esquema empresarial la 
Galería Municipal. 
Temas programáticos: Servicio a la Gente, Planeación Prospectiva, Orden de 

Ciudad Intermedia, Conectividad Vial, Espacio Público, Terminal Regional de 
Transporte, Plaza de Mercado, Hospital, Campus Universitario, Alianzas 
estratégicas sector privado. 
 
Terminal de Transportes Intermunicipal Veredal: por su gran impacto en la 
movilidad urbana e intermunicipal se gestionará con el sector privado y el 
gobierno nacional los estudios, diseños y construcción del mismo. Máxime 
cuando está en proceso de redefinición de diseños y construcción de la doble 
calzada Santander de Quilichao-Popayán.  
 
La nueva galería municipal: los movimientos socioeconómicos que impactan 

permanentemente a la ciudad están generados por la actividad comercial en 
crecimiento comercio y por ende el aumento población, que hoy tienen apretado 
el comercio en la galería, generando problemas de invasión del espacio público. 
Con la nueva galería se motiva a generar acumular comercial ordenada y a 
descongestionar el centro entregando nuevas posibilidades a los comerciantes. 
Este proyecto cuenta con estudios y diseños y tiene un costo aproximado de 19 
mil millones de pesos. 
 
Vivienda: El déficit cualitativo de vivienda, empleado por el DANE para 
identificar los hogares que habitan en viviendas susceptibles a ser mejoradas, 
es del 27.2%, para el departamento este indicador está en 47.2% y en la región 
28.9% (DANE 2005). El esfuerzo que debe hacer el municipio para el cierre de 
la  brecha en cuanto a déficit cualitativo de vivienda es BAJO. 
 
En cuanto a Déficit cuantitativo que cuantifica los hogares que necesitan una 
nueva vivienda para su alojamiento, en Santander de Quilichao es 8.3%, en el 
departamento 14.8% y en la región 13%. Con lo cual el esfuerzo necesario del 
municipio para el cierre de brechas es BAJO pues se encuentra por encima del 
rango esperado a 2018. Sin embargo el porcentaje de hogares en hacinamiento 
(DANE 2011) es 6.6%, este indicador está directamente relacionado con el 
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déficit cuantitativo de vivienda, lo que implica que sí es pertinente plantear 
alternativas de solución de vivienda, como la presentación de proyectos de 
vivienda de interés social. Al respecto la ficha de caracterización territorial del 
DNP indica que a 2015, 124 personas fueron beneficiarias de subsidios de 
vivienda VIS y no VIS. 
 

Análisis cierre de brechas 

Esfuerzo en cierre de 

brechas

bajo

mediobajo

bajo

bajo

mediobajo

bajo

bajo

bajo

Déficit cualitativo de vivienda (2005) 27,2% 47,2% 28,9% 16,5%

Déficit cuantitativo de vivienda 

(2005)
8,3% 14,8% 13,0% 6,1%

Cobertura total acueducto (2005) 79,4% 61,9% 78,8% 96,6%

17,6 20,4 26,7 15,30

Cobertura vacunación DTP (2014) 98% 90% 92% 100%

Tasa de mortalidad infantil-

Fallecidos por mil nacidos vivos 

(2011)

46,43 48,21 48,08

Tasa analfabetismo mayores a 15 

años (2005)
6,6% 11,5% 8,8% 5,8%

Región
Resultado Esperado 

2018**

Cobertura neta educación media 

(%,2014)
42,3% 31,4% 34,1% 42,3%

Pruebas saber 11 matemáticas 

(2014)
48,08

Municipio Departamento

 
 
Agua potable y saneamiento básico: La Constitución Política de Colombia 
establece como uno de los fines principales de la actividad del Estado, la 
solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el acceso 
al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida humana. 
 
El servicio de agua potable se presta en la cabecera municipal a través de la 
Empresa de Servicios Públicos EMQUILICHAO E.S.P.  
 
La cobertura de total del servicio de acueducto es del 79.4%, en el 
departamento corresponde al 61.9% y en la región 78.8%, lo que implica que el 
municipio debe hacer un esfuerzo BAJO para el cierre de brechas en lo 
relacionado con la prestación de este servicio. Los recursos de los que dispone 
el municipio para realizar inversiones en agua potable son limitados, por SGP 
en el último cuatrienio (2012-2015) el municipio recibió para este sector 9.427 
millones de pesos. 
 
Según información del PDM 2012 – 2015, la cobertura del servicio de 
acueducto en el sector rural es de 52.84%. 
 

Cierre de brechas acueducto 
 

País 

1993 2005 2010

Cobertura total de acueducto 75,64% - 87,60%

Cobertura de acueducto rural - 52,84% 57,10%

Cobertura de acueducto urbana - 91,74% 95,90%

Municipio

 
Fuente: Ficha municipal DDTS – DNP 
GESTION ADMINISTRATIVA 

La secretaria de planeación ordenamiento territorial y vivienda, como eje 
articulador y trasversal de la municipalidad, incidió en la generación de cambios 
y enfoques estratégicos que permitieron articular el Plan de gobierno 
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‘’Santander de Quilichao Compromiso de Todos’’  a las dinámicas misionales de 
la administración Municipal. 
Bajo el esquema del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, se definieron programas y 
proyectos que en cada uno de los ejes estratégicos, lograron consignar metas 
que apostaron significativa mente  a la construcción  colectiva del Municipio que 
soñamos, bajo el concepto de mejoramiento constante de los ejes de la 
sociedad (salud, medio ambiente, educación, planeación, movilidad, seguridad, 
empresarial, competitivo, cultural, deportivo, comercial, productivo, 
infraestructura,  conectividad, finanzas, negocios, niñez, juventud, mujer, adulto 
mayor, comunitario, étnico, tecnología y comunicación entre otros). 
La implementación de las metas permitió avanzar en la formulación y ejecución 
de pequeños y grandes proyectos sociales, culturales, productivos, de 
infraestructura, así como cambios estructurales significativos en la Prestación 
de los servicios. Es preciso mencionar algunas evidencias de lo mencionado, 
destacando algunas construcciones: Universidad del Cauca, Sena, Hospital 
Francisco de Paula Santander, Cubierta Escolares, Casa Domingo Lasso, Casa 
Afro etc.)  
Resaltamos el esfuerzo de todas y todos para lograr los productos que hoy se 
evidencian. Ese sentimiento, se recogen en tres (3) variables fundamentales: 
Identidad, pertinencia y pertenencia.  
 
Finalmente fuimos respetuosos de los procesos sociales, políticos y 
económicos. Fundamentamos el ser y en la articulación de las  dinámicas 
locales a las políticas nacionales e internacionales. En todo momento 
respetuoso de la diferencia, los valores, las normas,  la cosmovisión propia, la 
tierra y los que habitan en ella. 
 

PROGRAMAS  OBJETIVO  

SANTANDER DE QUILICHAO 
CIUDAD REGIÓN 

Promover la gestión territorial para 
ordenar y consolidar a Santander de 
Quilichao como ciudad región, 
apoyándose si fuera necesario en los 
fondos de ciencia y tecnología. 

MODERNIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

Impulsar  la construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura vial del municipio. 

SANTANDER DE QUILICHAO 
COMPROMISO DE TODOS EN 
VIVIENDA 

Vivienda digna y de calidad para la 
población vulnerable 
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BANCO DE PROYECTOS  
Logros  Vigencia 2016 

 Se formula 1 estudio y diseño para la construcción del terminal de transportes: 
durante el 2016, el alcalde presento al concejo municipal el proyecto de acuerdo 
No 028 del 6 de Diciembre 2016, soportado a través del estudio contratado dio 
como resultados la conformación de una sociedad de economía mixta que 
permitiera la construcción del terminal de transportes.  

 Se Formulan 4 proyectos de equipamientos colectivos. Durante el presente año 
de formuló el proyecto para la construcción del Patinodromo el cual fu radicado 
ante Col deportes, por valor de $ 900.000.000, la canchas sintéticas para el 
barrio vida nueva, por $1.500.000.000.  

 Formulación de la caracterización e identificación  asentamientos humanos 
sector campito para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 Adecuación de acceso peatonal para facilitar el desplazamiento de las personas 
con limitaciones físicas.1.000 mts adecuados. 
 

 83 viabilidades realizadas. 
 
Logros  Vigencia 2017 

 Dotar y mantener con mobiliario 14 parques del sector urbano y rural 
proporcionalmente. Fueron instalados 14 gimnasios bio-saludables que 
beneficiaron a los barrios de Betania, el jardín, Canalón, Santa Anita III, 
Mondomo, parque líneas rio Quilichao, morales duque, Nariño, Centenario, 
Rosario, Mirador, Dorado dos, Niño Jesús de Praga.  

 Apalancar 4 proyectos de infraestructura estratégica para el municipio: en el 
año 2016, se consolidaron los proyectos relacionados con la construcción de la 
nueva del Sena, $16.000.000, la Universidad del cauca y la nueva sede del 
hospital Francisco de Paula Santander por $39.000.000, En la construcciones 
del Sena y del Hospital el municipio aporto los predios, facilito y agilizo los 
trámites de licenciamientos.  

 Formulación de la caracterización e identificación  asentamientos humanos 
sector campito para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 Adecuación de acceso peatonal para facilitar el desplazamiento de las personas 
con limitaciones físicas. 2000 mts adecuados. 

 332 viabilidades realizadas. 
 
Logros  Vigencia 2018 

 proyecto: construcción de la casa afro para el fortalecimiento de la comunidad 
afro-Quilichagueña en el municipio de Santander de Quilichao – cauca   
inversión: $428.810.000  -(Regalías)   

 “Patinodromo en la unidad deportiva el paraíso del municipio de Santander de 
Quilichao, cauca.” inversión:  $792.194.641 (DPS )  
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 Estudios y diseños viales  y de puentes del municipio de Santander de  
Quilichao. Inversión: $415.292.358,5 –(Regalías)   

 fortalecimiento de la comunidad afro Quilichagueña en el municipio de 
Santander de Quilichao. Inversión: $428.668.874,2  (Regalías)  

 Fortalecimiento de la caficultura familiar como un modelo para la construcción 
de paz estable y duradera a desarrollarse en 33 Municipios del Departamento 
del Cauca. Inversión: $300.000.000.(Regalías).  

 construcción  de polideportivos  para la inclusión  social del municipio de 
Santander de Quilichao, (Mondomo y Porvenir) Inversión: $1.936.047.543 
(Recursos DPS).  

 Interventoría técnica, administrativa  jurídica y financiera  del contrato de obra, 
mejoramiento del alumbrado público del casco urbano en el municipio de 
Santander. Inversión: $36.310.847 (Regalías). 

 Mejoramiento del alumbrado público en el casco urbano  en el municipio de 
Santander de Quilichao. Inversión: $537.720.524 (Regalías).  

 333 viabilidades realizadas.  
 
Logros  Vigencia 2019 

 Formulación y ejecución para la construcción de 9 gimnasios Bio-saludables en 
la zona rural y urbana del municipio. ( Regalías ) 

 Estudios y diseños  de los senderos peatonales de los tramos viales  de los 
barrios Niza, ciudad modelo, Jamaica de los Quilichaos, Antonio Nariño. 

 Formulación de proyectos de regalías para construcción de puentes y vías 
alternas. 

 Concertación de estudios y diseños para el terminal de transportes. 

 Elaboración del plan parcial de diseños urbanísticos de la zona campito. 

 170  viabilidades realizadas a la fecha. 

 Resolución para la creación del banco de proyectos  Decreto No  de  2019 
 

TÉCNICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT 
 
Logros  Vigencia 2016 
Se Construyó 242 viviendas de interés social durante el periodo actual en las 
manzanas 2, 3, 4, 5, 12, 13 y 14. Durante el 2016 fueron terminadas 203 
VIVIENDAS y escrituradas 83 viviendas en prados de la samaria, 
correspondientes a las viviendas VIPA, para un total de 497 viviendas en la 
urbanización nueva samaria. 52 construidas durante el mandato anterior, 203 
viviendas construidas en el mandato actual y 242 por construir – para un total 
497 viviendas en nueva samaria. 
 
Se entregaron  de 250 ayudas para mejoramientos de viviendas en las zonas 
más vulnerables del municipio de Santander de Quilichao. (2016) 
Se beneficiaron  a 238 familias con viviendas de interés social. 
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Logros  Vigencia 2017 
Se Compró y/o adecuo  un lote con servicios públicos (de los participantes el 
5% población con discapacidad). Se inició este proceso con los trámites ante el 
concejo para recibir las facultades, las cuales le fueron otorgadas al alcalde, a 
través del acuerdo 030 del 14 diciembre de 2016 Ya REPÚBLICA DE 
COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 891500269-2 se tiene los avalúos de 
los posibles lotes para urbanizar y se encuentra en negociación. 
Entregar 400 auxilios de mejoramiento de vivienda. (De los participantes el 5% 
población con discapacidad) población rural y urbana proporcionalmente: de los 
cuales a la fecha han sido adjudicados 115 auxilios de mejoramiento.  
Logros  Vigencia 2018 

Formulación proyecto urbanístico de lotes con servicios: "urbanización villa 
María”. (2018) 
Proyecto : “COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA”.2018 Del cual se 
beneficiaron  150 familias en situación de vulnerabilidad  de la zona urbana y 
rural. 
 
Logros  Vigencia 2019 
Lanzamiento y ejecución del proyecto urbanístico VILLA MARIA, 410 lotes con 
servicios  estratos 1 y 2.  
Avance en el proyecto samaria tercera etapa, 34 viviendas construidas a la 
fecha. 
Proyecto desarrollo urbanístico en el llanito-Mondomo, 47 lotes. 
Proyectos de Vivienda en  Desarrollo 
 
 
Prados De La Samaria 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto de vivienda gratuita “Prados de la Samaria” fue concebido y 
ejecutado para población vulnerable, víctimas del conflicto y afectados por ola 
invernal en el año 2013, según la base de datos del Departamento para la 
Prosperidad Social. 
 
La distribución de los subsidios de vivienda en especie se otorgó de la siguiente 
forma: 
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POBLACIÓN 
NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

ENTREGADAS 

MÉTODO DE 
ASIGNACIÓN 

Víctimas del conflicto 
69 Asignación directa 

81 Sorteo 

Vulnerable 60 Sorteo 

Afectados por ola 
invernal 

90 Sorteo 

TOTAL 300  

 
GESTIÓN: 
 
Actualmente el Gobierno Nacional se encuentra realizando seguimiento a los 
compromisos de los beneficiarios del proyecto, Así las cosas y consultada la 
base de datos de los procedimientos de revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, en la urbanización Prados de la Samaria VIP GRATUITA, 
actualmente se cuenta con dieciséis (16) procesos vigentes y en desarrollo por 
la causal 2.4 NO HABITAR EL INMUEBLE ASIGNADO, 20 procesos archivados 
y uno revocado en firme.  
 
NUEVA SAMARIA 
 
DESCRIPCIÓN:  
Nueva Samaria es una urbanización de viviendas de interés social, que se 
pueden adquirir mediante las cajas de compensación, subsidios del gobierno 
nacional o compra libre. 
El proyecto de vivienda “Nueva Samaria” se compone de 3 etapas, las cuales 
son las siguientes: 
 

ETAPA 1: CAJA DE COMPENSACIÓN PROGRAMA VIP 
(Manzanas 1 ,8 y 9) 

TOTAL 
VIVIENDAS 

VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS 

VIVIENDAS 
ENTREGADAS 

VIVIENDAS POR 
CONSTRUIR 

112 112 112 0 

 

ETAPA 2: PROGRAMA VIPA 
(Manzanas 6,7,10,11,21 Y 22) 

TOTAL 
VIVIENDAS 

VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS 

VIVIENDAS 
ENTREGADAS 

VIVIENDAS POR 
ENTREGAR 

143 143 143 0 

 

ETAPA 3: CAJA DE COMPENSACIÓN Y MI CASA YA 
(Manzanas 2,3,4,5,12,13 y 14) 
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TOTAL 
VIVIENDAS 

VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS 

VIVIENDAS 
ENTREGADAS 

VIVIENDAS POR 
ENTREGAR 

242 82 0 242 

 
Actualmente el convenio se encuentra en ejecución en su tercera etapa, la cual 
tiene como principal manejo financiero el programa “Mi Casa Ya”, una 
estrategia del Gobierno Nacional para asignar subsidios para familias con 
ingresos de 1 a 4 SMLMV, que no posean propiedades, que no hayan sido 
beneficiarios de subsidios nacionales de vivienda y que cuenten con el cierre 
financiero que les permita adquirir un crédito para la compra de vivienda de 
interés social nueva. 
La tercera etapa del proyecto está compuesta por 242 unidades de vivienda, las 
cuales se encuentran en preventa.  
Adicionalmente el apalancamiento económico del proyecto con los recursos 
provenientes de venta ha sufrido un significativo atraso, dado que el 90% de las 
Familias compradoras son informales y tienen como fuente de crédito 
hipotecario el FNA, entidad que durante el primer semestre del año 2019 tuvo 
suspendidos los procesos de legalización de dichos créditos a nivel nacional, 
por ajustes internos en la entidad, retardando el proceso de escrituración y 
consecuentemente la subrogación de créditos y recaudo de subsidios, al punto 
que a la fecha no han ingresado al proyecto recursos de dicha fuente. 
GESTIÓN:  
Desde la dirección se ha realizado la supervisión del proyecto y se han 
realizado los trámites para otorgar el subsidio municipal a cada beneficiario. El 
vencimiento del convenio asociativo de la referencia es el próximo 26 de 
noviembre, para lo cual es indispensable una ampliación de su vigencia, por un 
plazo no inferior a doce (12) meses a partir de la fecha de vencimiento, para 
lograr la total ejecución del mismo. 
PROYECTO DE REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA AFECTADOS 
POR OLA INVERNAL 2010-2011 

 
DESCRIPCIÓN:  
El proyecto de construcción de vivienda de interés social es desarrollado con el 
Fondo de Adaptación y consiste básicamente en lo siguiente: 
 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Reconstrucción 6 terminadas 

Reubicación 48 Sin iniciar 

 
El proceso de reconstrucción se ejecutó desde el mes de julio de 2017 y se 
terminó en julio de 2018. 
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El proceso de reubicación está a la espera de un pronunciamiento por parte del 
Fondo de Adaptación Comfenalco, teniendo en cuenta que en reiteradas 
ocasiones el municipio ha requerido a esta entidad con la finalidad de iniciar la 
ejecución, sin embargo dicha entidad en su momento nos informó el 
impedimento del predio donde se plantea el proyecto, Nueva Samaria, por la 
existencia de una hipoteca, situación que fue desvirtuada en reiteradas 
ocasiones con el paz y salvo del predio. Finalmente en el 18 de mayo del 
presente año se recibió mediante oficio E-2019-004477 la situación actual de 
los registros postulados determinando 48 viviendas desfinanciadas a la espera 
de recursos para su ejecución. 
GESTIÓN: 
Desde la dirección se ha buscado y requerido al Fondo de Adaptación en 
reiteradas ocasiones. Se espera programar una reunión con los directivos de la 
mencionada entidad para buscarle una salida a la problemática existente y 
determinar si existe la posibilidad de continuar o finalmente terminar el proceso 
y así tener oportunidad para la vinculación a otros proyectos. 
PROYECTO DE REUBICACIÓN DE PERSONAS EN ALTO RIESGO 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El proyecto es desarrollado con la Corporación Nasa Kiwe y consiste en la 
reubicación de 20 familias que se encuentran en alto riesgo, para lo cual se 
suscribió un convenio, de acuerdo a lo siguiente: 
 

UBICACIÓN DEL 
LOTE A 

CONSTRUIR 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Las Veraneras 11 Construida  

Vida Nueva 8 Construida 

Vereda Quina 
mayó 

1 Construida 

TOTAL 20  

 
GESTIÓN: 
Desde la dirección se realizó el acompañamiento técnico necesario para el 
desarrollo del proyecto, así como la donación de los lotes urbanizados para la 
reubicación de 19 familias, además del licenciamiento de las construcciones 
realizadas. 
 
 
 
 
 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
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PROYECTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES 
 
DESCRIPCIÓN: 
Este tipo de proyectos consisten en la donación de materiales de construcción 
para que personas de bajos recursos puedan mejorar sus viviendas. Los 
materiales de construcción que se manejan son: 

MATERIAL 

Cemento portland tipo 1 

Ladrillo de perforación horizontal 

Teja de fibrocemento N.° 10 

Teja de zinc calibre 35 

 
GESTIÓN: 
Se suscribió el contrato Nº 431-2016 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN ZONA RURAL Y URBANAEN EL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, por valor de $199’870.000, beneficiando 245 familias.  
 
Para el año 2017 su realizó el contrato Nº 350-2017 cuyo objeto es: COMPRA 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA, por valor de $249’880.000, beneficiando a 149 
familias . 
 
En el año 2018 se suscribió el contrato Nº 238-2018 cuyo objeto es: COMPRA 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA, por valor de $298’570.048, beneficiando 183 familias. 
En el año 2019 se suscribió el contrato Nº 370-2019 cuyo objeto es: COMPRA 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA. Por valor de $297’331.089, y aún están pendientes 
por entregar. 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA MEJORAMIENTO DE 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Son convenios interadministrativos con el Departamento para la Prosperidad 
Social. Este tipo de proyectos consisten en el mejoramiento de vivienda 
mediante la construcción de baños, cocinas, habitación u otras obras definidas 
por el DPS. 
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Actualmente se han suscrito dos convenios con el DPS, el 163-2013, está 
pendiente por liquidar. 
El convenio 305-2015, se surtió la etapa de pre-construcción y está en proceso 
para iniciar la fase de construcción para 36 familias del municipio de Santander 
de Quilichao. 
 
GESTIÓN: 
Desde la dirección se ha realizado el acompañamiento técnico, correspondiente 
a visitas de inspección, revisión de actas y trámite de documentación solicitada 
por el DPS. Actualmente se encuentra pendiente para inicio de obra. 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL RURAL 

 
DESCRIPCIÓN:  
Es un proyecto en conjunto con el Ministerio de Agricultura, el cual consiste en 
la construcción de viviendas de interés social rural para solucionar el problema 
de habitabilidad que presenta parte de la población rural del municipio.  
 
GESTIÓN: 
Para el año 2016 la dirección realizó la postulación de las familias y se formuló 
el proyecto. Como resultado fueron adjudicados 26 subsidios en especie por 
valor de $1.075.548.240, mediante Oficio GV-827 por parte de la Gerencia de 
Vivienda del Banco Agrario. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa 
de contratación del operador por parte del Banco Agrario. 
 
Igualmente para el año 2017 se postularon familias víctimas del conflicto 
armado y como resultado fueron adjudicados 11 subsidios en especie para 
construcción en sitio propio zona rural por valor de $493’962.505. Actualmente 
el proyecto se encuentra en la etapa de contratación del operador por parte del 
Banco Agrario. 
 
COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLO DE VENTA DE LOTES CON 
SERVICIOS PREDIO “EL RECUERDO” 

 
DESCRIPCIÓN: 
Es un proyecto de lotes con servicios con facilidades de pago que va dirigido a 
familias que no posean inmuebles, que vivan en el municipio y que cuenten con 
el recurso económico para realizar los pagos respectivos.  
 
 
 
GESTIÓN: 
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Se realizó la compra de un predio por valor de $1.500’000.000 para el 
desarrollo del proyecto urbanístico de venta de lotes con servicios “Villa María” 
132-65078, teniendo como resultado 410 lotes a bajo costo y con facilidades de 
pago para la comunidad Quilichagüeña. 
 
El predio es propiedad del municipio, se encuentra debidamente registrado, con 
licencia de urbanismo y se realizó la adjudicación de los lotes a las personas 
seleccionadas que radicaron los documentos y cumplieron con lo exigido para 
la vinculación al proyecto. 
DESARROLLO URBANÍSTICO MEDIANTE LA VENTA DE LOTES CON 
SERVICIOS PREDIO “VIDA NUEVA” 

 
DESCRIPCIÓN: 
Es un proyecto de lotes con servicios con facilidades de pago que va dirigido a 
familias que no posean inmuebles, que vivan en el municipio y que cuenten con 
el recurso económico para realizar los pagos respectivos.  
GESTIÓN: 
Se suscribió el contrato N° 377 de 2017 cuyo objeto es: ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA URBANIZAR EL PREDIO VIDA NUEVA UBICADO EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, 
para brindar soluciones de vivienda a través de la venta de lotes con servicios. 
 
El predio es propiedad del municipio, se encuentra debidamente registrado y se 
están realizando los trámites para iniciar el proceso de urbanismo, pero antes 
de continuar con se debe revisar y dar una solución a la situación que se 
presenta dado que muchas familias han llegado al lugar a construir ranchos en 
madera, guadua, lona verde y zinc.   
NUEVA SAMARIA 
 
Se está desarrollando la tercera etapa del proyecto de vivienda “Nueva 
Samaria”, de acuerdo a lo siguiente: 
 

ETAPA 3: CAJA DE COMPENSACIÓN Y PROGRAMA “MI 
CASA YA” 

(Manzanas 2,3,4,5,12,13 y 14) 

TOTAL VIVIENDAS 

132 

 
Actualmente la 3ra etapa está conformada por dos fases: 

- Fase 1: compuesta por las manzanas 2,3,4 y 5 
- Fase 2: compuesta por las manzanas 12,13 y 14 

 
Hasta la fecha se han construido 82 viviendas de la fase 1. 
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 

 
En el año 2016 se radicó ante el Ministerio de Agricultura un proyecto para 
mejoramiento de vivienda rural. 
Actualmente se está a la espera de la asignación de recursos para este 
proyecto de la vigencia 2017. 
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANO 

 
Ante Prosperidad Social se radicó y se realizaron correcciones solicitadas. La 
dirección formuló el proyecto, el cual se encuentra en revisiones esenciales por 
parte de Prosperidad Social. El proyecto está planteado para mejoramiento de 
vivienda de 100 familias urbanas. 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
META 1: CONSTRUCCIÓN DE 286 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 
Se tiene proyectado cumplir la meta con los siguientes proyectos: 
 

PROYECTO 
NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
DE INTERÉS SOCIAL RURAL vig 
2016 

26 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
DE INTERÉS SOCIAL RURAL vig 
2017 

11 

NUEVA SAMARIA ETAPA 3 242 

REUBICACIÓN DE PERSONAS EN 
ALTO RIESGO 

20 

REUBICACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN PARA 
AFECTADOS POR OLA INVERNAL 

60 

TOTAL 359 

 
META 2: COMPRAR Y/O ADECUACIÓN DE UN LOTE CON SERVICIOS 
PÚBLICOS (DE LOS PARTICIPANTES EL 5% POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD) 
Se realizó la compra de un predio para el desarrollo del  proyecto urbanístico de 
venta de lotes con servicios “Villa María” 132-65078, teniendo como resultado 
410 lotes a bajo costo y con facilidades de pago para la comunidad 
Quilichagüeña. 
META 3: ENTREGAR 400 AUXILIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 
(DE LOS PARTICIPANTES EL 5% POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD) 
POBLACIÓN RURAL Y URBANA PROPORCIONALMENTE. 

Se tiene proyectado cumplir la meta de acuerdo a lo siguiente: 
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VIGENCIA 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

2016 245 

2017 149 

2018 183 

2019 
Pendiente por 

entregar 

TOTAL 577 

 
 

URBANISMO 
 

INCORPORACION DE SUELO RURAL A PERIMETRO URBANO 

 
MARCO LEGAL: ACUERDOS 006 DE 2018 Y 021 DE 2019 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE INCLUSION DEL POLIGONO 2 AL 
PERIMETRO URBANO:  

1. Rigor técnico requerido: pendiente contratación de una consultoría para la 
elaboración de una topografía detallada con gps rtk amarrado sirgas magna, 
como herramienta de trabajo del desarrollo urbanístico de este polígono ( se 
tiene cotización del topografo daniel mera banguero en dos folios). 

2. Tramite ante el igac: se tramita a la fecha ante el honorable concejo municipal 
un proyecto de acuerdo para subsanar errores de forma de los acuerdos 006 de 
2018 y 021 de 2019, situacion requerida por el igac entre otros aspectos 
requeridos para la incorporacion de este suelo al area urbano. 

3. Estudios a tener en cuenta en el desarrollo urbanistico de este poligono: se 
tienen dos consultorias la 550 2017 (caracterización y evaluación de la 
vulnerabilidad ante fenómenos amenazantes en el sector de campito en 
santander de quilichao). Y la 520 de 2018 (propuesta de desarrollo urbanistico 
en el poligono 2 sector campito zona sur del municipio de santander de 
quilichao) insumos base para la toma de decisiones dentro de este poligono. 

4. LOCALIZACION DE LA INFORMACION: 
 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

” 

 
PC: P.U SPOTV CLARA LUCIA ORTIZ DELGADO 
 
 

5. ASIGNACION DE NOMENCLATURA VIAL DEL POLIGONO NO. 2 CAMPITO: 
A LA FECHA SE ENCUENTRA ASIGNADA TOMANDO COMO BASE LA 
INFORMACION DE QUE SE DISPONE ESPECIALMENTE LA CONSULTORIA 
No. 520-2018. 

NOMENCLATURA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

ANTECEDENTES 
EL ESTUDIO DE NOMENCLATURA URBANA CON EL CUAL TRABAJO 
TIENE COMO FECHA DE ELABORACIÓN AÑO 2005, ES DECIR QUE A LA 
FECHA TIENE UN ATRASO EN SU ACTUALIZACIÓN DE TRECE (13) AÑOS 
LO QUE YA HACE INSOSTENIBLE MI TRABAJO EN ESTE COMPONENTE 
CON TODOS LOS RIESGOS DE ERRORES QUE PUEDO COMETER POR 
NO TENER UN INSTRUMENTO ACTUALIZADO A LA FECHA. POSEO 
COTIZACION DE ACTULIZACION DE ESTE ESTUDIO SUSCRITA POR LA 
ING. CATASTRAL PAOLA ZABALA PARRA (COSTO APROXIMADO 
SESENTA MILLONES DE PESOS $60.000.000.oo). 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO  
CORRESPONDE LA ASIGNACION DE NOMENCLATURA VIAL DE LOS 
NUEVOS DE DESARROLLOS URBANOS Y TAMBIEN LA ASIGNACION DE 
LA NOMENCLATURA DOMICILIARIA. TENIENDO EN CUENTA QUE A LA 
FECHA SE TIENEN LOS CUATRO (4) PLANES PARCIALES EN SUELO DE 
EXPANSION YA ADOPTADOS (PP LA CORONA, PP EL RECUERDO, PP RIO 
QUILICHAO, PP EL DORADO) POR DECRETO LO QUE IMPLICA QUE A 
TODOS ESTOS SECTORES SE LES HA IDO ASIGNANDO EN LA MEDIDA 
DE SU DESARROLLO CON LOS INSTRUMENTOS QUE SE TIENEN. 
VER ANEXO CUADRO DE ESTADISTICA DE EXPEDICION POR AÑO. 
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URBANIZACIONES EN DESARROLLO 

 

 
URBANIZACIONES 

 

N
o. 

Nombre del 
Proyecto 

Tiene 
Licenci
a SI o 

NO 

No de 
Solucion
es L( 
Lotes) V ( 
Viviendas
) P ( 
Parcelas) 

Nombre 
Representante 
Legal 

Venta de 
Lotes o 
Casas o 
Apartame
ntos 

1 Manzana F 
ALTO 
BELLO 

SI  
16 

PABLO 
ALFONSO 
LEDEZMA 

 
L 

2 Urbanizacion 
LA 
PRADERA 

SI  
75 

AURA MARIA 
LEDEZMA 
MUÑOZ 

L 

3 Urbanizacion 
SOLARES 
DE LA 
PRADERA 

 
NO 

 
34 

LUIS EDUARDO 
GRIJALBA 
MUÑOZ 

L 

4 Urbanizacion 
SANTA 
ANITA III 

 
SI 

 
66 

CARMEN TULIA 
BARRERO 
PINEDA Y 
CARLOS 
BARRERO 
PINEDA 

L 

5 Urbanizacion 
BRISAS DE 
SANTA 
CLARA 

 
SI 

 
384 

MARIA CLAUDIA 
NAVIA TOVAR 

L 

6 Edicicio 
BRISAS DE 
SANTA 
CLARA 

 
SI 

 
44 

ANDRES 
FELIPE GIL 
ORTIZ 
Represnetante 
Legal GRUPO 
ACM SAS 

APARTA
MENTOS 

7 Urbanizacion 
Condominio 
SOLARES 
DEL 
MANGON 

 
 

SI 

 
23 

GERMAN 
HOLGUIN 
SOLARTE 

L EN 
CONDOM
INIO 
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8 Urbanizacion 
PRADOS DE 
GUALANDA
Y 

 
SI 

 
22 

WILLLIAM 
BENAVIDES 
NARVAEZ 
Persona Natural 

L 

9 Urbanizacion 
CORONA 
TRES (3) 

 
SI 

 
17 

JOSE JAVIER 
CIFUENTES 
HULL 
Representante 
Legal 
ECHEVERRI 
SAS S EN C 

L 

1
0 

Urbanizacion 
CORONA 
REAL MI 
CASA YA 

 
SI 

 
72 

FRANCY 
YOMAIRA 
ORDOÑEZ 
Rpresentante 
Legal de 
CONFIAR S EN 
C 

 
CASAS 

1
1 

Urbanizacion 
PRADOS DE 
LA COLINA 1 

 
SI 

 
62 

PATRICIA 
LOPEZ CASTRO 
Represnetante 
Legal de T&T 
Constructora 
SAS 

CASAS 
VIS 

1
2 

Urbanizacion 
PRADOS DE 
LA COLINA 2 

 
SI 

 
78 

PATRICIA 
LOPEZ CASTRO 
Represnetante 
Legal de T&T 
Constructora 
SAS 

CASAS 
VIS 

1
3 

Urbanizacion 
PRADOS DE 
LA COLINA 2 
Y 3 

 
SI 

 
233 

PATRICIA 
LOPEZ CASTRO 
Represnetante 
Legal de T&T 
Constructora 
SAS 

CASAS 
VIS 

1
4 

Urbanizacion 
MARANDUA 

 
SI 

 
161 

FUPVISOP 
Representante 
Legal LUZ 
ADRIANA GIL.  

L 

1
5 

Urbanizacion 
LLANO 
GRANDE 

 
SI 

 
309 

ADIELA 
PERLAZA 
HOLGUIN 

L 
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Representante 
Legal 

1
6 

Urbanizacion 
EL 
RECUERDO 
1 

 
SI 

 
71 

GUSTAVO 
RAMIREZ –
ADIELA 
PERLAZA 
HOLGUIN 
Propietaria del 
terreno 

L 

1
7 

Urbanizacion 
VILLAS DEL  
RECUERDO 

 
SI 

 
52 

JUAN MANUEL 
MONTEROS – 
ADIELA 
PERLAZA 
HOLGUIN 

L 

1
8 

Urbanizacion 
TERCER 
MILENIO 

SI ( 
VENCI

DA) 

 
100 

 

ASOCIACION 
PROVIVIENDA 
III MILENIO 
Representante 
Legal Tercer 
Milenio 

L 

1
9 

Uurbanizacio
n EL 
CHICAO 

 
SI 

 
74 

REYNEL 
GONZALEZ 
FLOREZ 
Representante 
Legal de 
PROCON SAS   

C – VIS 

2
0 

Urbanizacion 
TUCAN 

 
SI 

 
102 

REYNEL 
GONZALEZ 
FLOREZ 
Representante 
Legal de 
PROCON SAS   

C-VIS 

2
1 

Urbanizacion 
VILLA 
COLOMBIA 

SI 207 
 

Hernando 
Betancourt 
Suarez  

L 

2
2 

Urbanizacion 
ANDALUCIA 

 
SI 

 
176 

CRISTOBAL 
PAREDES 
Representante 
Legal 
INVESTMENS S 
EN C 

L  

2
3 

Urbanizacion 
ANDALUCIA 

 
SI 

 
120 

CRISTOBAL 
PAREDES 

C 
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Representante 
Legal 
INVESTMENS S 
EN C 

2
6 

SAMARIA 
VIP 
PRADOS DE 
LA SAMARIA 

 
SI 

 
300 

MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

VIP 

2
7 

Urbanizacion 
NUEVA 
SAMARIA 1 

 
 

SI 

 
112 

 

ALVARO 
HERNANDO 
MENDOZA 
BERMUDEZ e 
INTEGRAR 
Constructora 
SAS 

C-VIS 

2
8 

Urbanizacion 
NUEVA 
SAMARIA 2 

 
SI 

 
143 

 

ALVARO 
HERNANDO 
MENDOZA 
BERMUDEZ e 
INTEGRAR 
Constructora 
SAS 

 
VIPA 

2
9 

Urbanizacion 
NUEVA 
SAMARIA 3 

 
SI 

242 ALVARO 
HERNANDO 
MENDOZA 
BERMUDEZ e 
INTEGRAR 
Constructora 
SAS 

MI CASA 
YA -VIS 

3
0 

Urbanizacion 
VILLA SOFIA 

 
SI 

 
225 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
Representante 
Legal 

L 

3
1 

Urbanizacion 
BOSQUES 
DE LA 
CORONA 
UNO 

 
 

SI 

 
 

97 
 

ASOCIACION 
BOSQUES DE 
LA CORONA 
Representante 
Legal CRUZ 
ELIUBER 
POLANCO 

L EN 
CONDOM
INIO 

3
2 

Urbanizacion 
BOSQUES 
DE LA 

 
SI 

 
49 

 

ASOCIACION 
BOSQUES DE 
LA CORONA 

L EN 
CONDOM
INIO 
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CORONA 
DOS 

Representante 
Legal CRUZ 
ELIUBER 

3
3 

Urbanizacion 
LA CAYAJA 

 
SI 

 
50 

GERMAN 
HOLGUIN 
SOLARTE 
Personal Natural 

L 

3
4 

Urbanizacion 
CORONA 
REAL  

 
SI 

 
501 

FRANCY 
YOMAIRA 
ORDOÑEZ 
Rpresentante 
Legal de 
CONFIAR S EN 
C 

L 

3
5 

Urbanizacion 
CORONA 
REAL VIS 

 
 

SI 

 
236 

FRANCY 
YOMAIRA 
ORDOÑEZ 
Rpresentante 
Legal de 
CONFIAR S EN 
C 

CASAS 

3
6 

Urbanizacion 
CORONA 
REAL VIS 

 
SI 

 
57 

FRANCY 
YOMAIRA 
ORDOÑEZ 
Rpresentante 
Legal de 
CONFIAR S EN 
C 

CASAS 

3
7 

Urbanizacion 
las CEIBAS 

 
SI 

 
207 

FUNDACION 
FUNDESIMUJER 
Represnentante 
Legal 
ELEAMARY 
MARTINEZ 

L 

3
8 

Urbanizacion 
RINCON DE 
LA CORONA 

 
SI 

 
48 

 
JERONIMO 
ECHEVERRI 
VELEZ Y LUIS 
FERNANDO 
ORTIZ. 

 
L 

3
9 

Urbanizacion 
BRISAS DE 
QULICHAO  

 
SI 

 
101 

ENRIQUE ENDO 
MORENO C.C 
6.331.863 

 
L 
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4
0 

Urbanizacion 
HILDA 
MARIA 
ROJAS 

 
SI 

 
42 

HILDA MARIA 
ROJAS 
JIMENEZ C.C 
10.482.519 

L 

4
1 

Urbanizacion 
VILLA ELITE 

NO EN 
TRAMIT

E 
ESQUEM

A 
BASICO 

LIGIA 
ECHEVERRI 
VELEZ C.C 
25.654.208 

L EN 
CONDOM
INIO 

4
2 

Urbanizacion 
VILLA 
MARIA  

 
SI 

 
398 

MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

L 

4
3 

Urbanizacion 
PLENITUD  

NO EN 
TRAMIT

E 
ESQUEM

A 
BASICO 

PABLO 
ALFONSO 
LEDEZMA 
MUÑOZ C.C 
14.941.944 

L 

4
4 

Urbanizacion 
NIPORORO 
PARTE 
BAJA  

 
SI 

 
5 

 
CRISTIAN 
GERMAN 
GOMEZ 
HURTADO 

 
L 

4
5 

Urbanizacion 
SANTA 
ELENA  

 
SI 

 
19 

EDGAR MINA 
PAZ C.C 
10.554.152 

 
L 

4
6 

Urbanizacion 
PRADOS DE 
SANTA 
ANITA 

 
NO 

EN 
TRAMIT

E 
ESQUEM

A 
BASICO 

JOSE ARBEY 
BURVANO 
CALVACHE C.C 
18.156.523 

 
L 

 
PARCELACIONES 

 

1 Condominio 
Campestre 
BOSQUES 
DE SAN 
MARTIN 1 

 
SI 

 
61 

ANDRES 
FELIPE GIL 
ORTIZ 
Represnetante 
Legal GRUPO 
ACM SAS 

L TIPO 
PARCEL
A 

2 Condominio   ANDRES L TIPO 
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Campestre 
BOSQUES 
DE SAN 
MARTIN 2 Y 
3 

SI 142 FELIPE GIL 
ORTIZ 
Represnetante 
Legal GRUPO 
ACM SAS 

PARCEL
A 

3 Condominio 
Campestre 
SAN PEDRO 

 
SI 

 
290 

ANDRES 
FELIPE GIL 
ORTIZ 
Represnetante 
Legal GRUPO 
ACM SAS 

L TIPO 
PARCEL
A 

4 Parcelacion 
LA 
MAGDALEN
A – via a 
Quitapereza 

 
SI 

 
11 

LILIANA 
HOLGUIN 
SOLARTE 
Personal Natural 

L TIPO 
PARCEL
A 

 
INCIATIVAS DE DESARROLLO URBANO POLIGONO No. 2 

CAMPITO 

 

1 VILLA 
ESPERANZA 

 
SI 

 
364 

ROBERT DARIO 
TRUJILLO 
QUINA C.C 
76.310.262 

LOTES 
CON 

SERVICI
OS 

2 INVERSIONE
S MONACO 

CM LTDA Nit. 
900.081.848-

1 

 
NO 

EN 
TRAMITE 

DE 
ESQUEM

A 
BASICO 

FERNANDO 
CANCINO 
RESTREPO C.C 
16.359.459 

LOTES 
CON 

SERVICI
OS 

3 AFMG 
GROUP SAS 

Nit. 
901.167.9450 

NO EN 
TRAMITE 

DE 
ESQUEM

A 
BASICO 

YERALDINE 
ANDRADE 
BENAVIDES C.C 
1.085.280.027 

LOTES 
CON 

SERVICI
OS 

 

PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ANTECEDENTES 
En el año 2013 a través de recursos de la UNIDAD DE CONSOLIDACION 
TERRITORIAL, COLOMBIA RESPONDE Y ARD COLOMBIA se logra un 
recurso importante que permite que Santander de Quilichao, Cauca sea 
priorizado y sea objeto de una consultoría con la COMPAÑÍA DE 
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DESARROLLO TERRITORIAL SAS CIDETER, adelantar el proceso de 
actualización del PBOT nuestro y de cinco municipios más de Departamento del 
Cauca y Valle. 
En este sentido durante los años 2013 a 2014 se adelantó todo el trabajo de 
campo y con las comunidades a través de talleres conformados por equipo del 
consultor y de la administración municipal a fin de establecer una línea base 
que permitiera trabajar en un proceso de revisión técnica del PBOT desde la 
base. Ya en la etapa de formulación se trabajó bajo la misma metodología y sus 
resultados se radicaron a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
CAUCA- CRC. Mediante AUTO de fecha 11 de Diciembre de 2014 por medio 
de la cual se suspende el trámite de CONCERTACION DE LA MODFICIACION 
EXCEPCIONAL DEL PBOT DE SANTANDER DE QUILICHAO, HASTA TANTO 
SE SURTAN LOS REQUERIMIENTO  DE INFORMACION REALIZADOS POR 
LA CRC. 
La promulgación de la Ley 1523 de 2012 obligo a todos los municipios que 
estábamos adelantando estos procesos de concertación de los aspectos 
ambientales a presentar los ESTUDIOS BASICOS DE RIESGO, los cuales a la 
fecha no se tienen por sus altos costos.  
Así las cosas ninguno de los siete municipios que hacían parte de esta 
consultoría logro concertar los aspectos ambientales con la CRC.   
Es necesario precisar que el Municipio a la fecha no cuenta con  
CARTOGRAFIA OFICIAL BASE ACTUALIZADA es necesario trabajar dentro de 
este proceso de revisión general del POT en dicha actualización en el sistema 
sirgas magna oeste Bogotá, instalando en este proceso un  sistema municipal 
de coordenadas que permita que los desarrollo urbanos se puedan amarrar a 
estas y de esta forma ir construyendo nuestra propia cartografía toda vez que la 
oficial que suministra el IGAC presenta muchas inconsistencias e incorporar 
todos los suelos que eran de expansión y que hoy son urbanos y sus iniciativas 
en desarrollo y ejecución. 
De otra parte posterior a la adopción del ACUERDO 022 DE 2002 este ha sido 
modificado de manera excepcional a la norma urbanística por el ACUERDO 007 
DE 2011, y la incorporación de suelos rurales al área urbana mediante los 
ACUERDOS 006 DE 2018, 021 DE 2019(POLIGONO 1 URBANIZACION VILLA 
MARIA,  POLIGONO 2 SECTOR CAMPITO), ACUERDO DE 2012 
(URBANIZACION ALTOS DE SAN LUIS). 

 
SITUACION ACTUAL 

 

A la fecha se encuentra en trámite de Licitación un proyecto formulado por la 
Dirección del Riesgo del Departamento del Cauca y la CRC ante el 
Departamento Nacional de Planeación, a fin de lograr a través de Él, obtener 
para varios municipios del Departamento los ESTUDIOS BASICOS DE 
RIESGO, que permitan cruzar estos resultados con la propuesta de modelo de 
ocupación territorial que se trabajó y se realizarían los ajusten a que conduzca 
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este cruce de información, para así tener la versión final y poder radicar 
nuevamente a la CRC para proceder con la concertación de los aspectos 
ambiental no sin antes socializar los resultados de estos estudios con las 
comunidades y con el Consejo Territorial de Planeación. El costo de estos 
estudios es de 1200 millones e incluye varios Municipios, a la fecha al Municipio 
no le han solicitado contrapartida. 
De otra parte se tiene la voluntad e iniciativa de la Directora de Espacio Urbano 
y Territorial de apoyar desde esta dirección  del Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio para el año 2020 en la parte técnica el proceso de revisión y ajuste de 
nuestro PBOT que ya por población si se certifica el DANE más de 100000 
habitantes seremos POT.  
 
PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Realizar el control físico de las áreas urbanas con el fin de apoyar la ejecución 
de los procesos de planificación urbana. 
 
ENTREGABLE 1. (PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO): Realizar el 
estudio de viabilización y liquidación de los conceptos de uso del suelo en las 
áreas urbanas y rurales del municipio, con el objeto de cumplir el reglamento 
general del uso del suelo del Plan Básico De Ordenamiento Territorial. 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Visitar, revisar y liquidar la documentación de las solicitudes de conceptos de 
uso del suelo en áreas urbana y rural, cruzando bases de datos con el objeto de 
cumplir con el plan básico de ordenamiento territorial PBOT, y por ultimo 
procesar y expedir las resoluciones y certificados del concepto de uso de suelo 
solicitados ante la dependencia. 
 

 RELACIÓN PROCESOS DESARROLLADOS. 
Con base a 191 documentos radicados ante la oficina de planeación y 35 
documentos radicados ante la oficina de correspondencia. 
 
 

ENTREGABLE 2. (PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO): Adelantar el 
proceso de licencias de subdivisión, nomenclatura urbana y publicidad visual 
exterior, con el fin de verificar el cumplimiento de las mismas. 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Revisar, liquidar, visitar y procesar las licencias de subdivisión urbanas y rurales 
radicadas en la dependencia. Apoyar en campo el proceso de nomenclatura 
urbana y publicidad visual exterior solicitado por el jefe. 

 RELACIÓN PROCESOS DESARROLLADOS.  
Con base a 21 documentos radicados ante la oficina de planeación.  
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ENTREGABLE 3. (PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO): Apoyar la 
formulación y ajustes del plan de ordenamiento territorial - POT - y sus 
instrumentos de planificación urbana, rural y de gestión del suelo de 
conformidad con la legislación vigente 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Apoyar la formulación de instrumentos de planificación solicitados por los 
superiores, Preparar y presentar informes sobre actividades desarrolladas. 

 RELACIÓN PROCESOS DESARROLLADOS. 
Inventario de obras de pavimento y andenes en Urbanización Santa Clara – El 
Mangón, Img. 01.  

Imagen 01. Plano resultado del inventario. 
 

Reconocimiento de vías polígono N.2 Sector Campito, para la proyección de 
nomenclatura vial del mismo.  

Imagen 02. Plano de reconocimiento de vías proyectadas Campito. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Período Comprendido: 18/10/2017 – 13/11/2019 

Visitas de Inspección Ocular 

Visitas de Inspección Ocular Año: 2017 Total: 31 

Visitas de Inspección Ocular Año: 2018 Total: 179 

Visitas de Inspección Ocular Año: 2019 Total: 110 

                                                                                  Gran Total: 320 

 

Visitas de Control Físico 

Control Físico Año: 2017 Total: 44 

Control Físico Año: 2018 Total: 205 

Control Físico Año: 2019 Total: 216 

                                                                                                       Gran Total: 465 

 

Seguimiento a procesos 
iniciados 

Año: 2018 Total: 62 

 

Acompañamientos Inspección de Policía 

Acompañamientos Año: 2018 Total: 18 

Acompañamientos AÑO: 2019 Total: 26 

Actividades Generales: 
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Las actividades principales son básicamente: Visitas de Control Físico, Visitas 
de Inspección Ocular y Acompañamientos a la Inspección Policía Urbana y 
Rural, de igual manera se acompaña y coordina con la Oficina de Gestión del 
Riesgo 
 

OFICINA DE TIERRAS 
 
Es una Nueva Oficina de la Administración Municipal, la cual cuenta con unos 
recursos tecnológicos, un equipo de profesionales con habilidades, 
conocimientos y experticias técnicas y jurídicas; que fortalece a la Secretaria de 
Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Municipio mejorando la 
capacidad de respuesta institucional en el marco del ordenamiento social de la 
propiedad en el territorio.  
Esto facilitando la coordinación de la implementación de las políticas de tierras, 
articulando la oferta interinstitucional sobre el componente de tierras y recoge 
las iniciativas de Formalización de Bienes Públicos, Fiscales y Privados de 
interés de la Comunidad y de la Administración a fin de satisfacer los objetivos 
institucionales y sociales. 

OBJETIVOS 

1. Articular desde la Administración Municipal la oferta institucional sobre 
políticas de tierras que existen en el marco del ordenamiento social de la 
propiedad en el territorio 

2. Apoyar a la Administración Municipal en el suministro de información sobre 
los predios de interés que existen en el municipio, bienes públicos y privados. 

3. Servir a la comunidad en general facilitando la información sobre las 
políticas, legislación, procedimientos y trámites a realizar en materia de tierras 
en el Municipio de Santander. 

4. Promover la gestión interinstitucional, en el marco de la Formalización de la 
Propiedad Pública, Fiscal y Privada en el Municipio de Santander. 

5. Recopilar la información de las diferentes entidades del Gobierno Nacional, 
Agencias de Cooperación Internacional e Instituciones con sus respectivos 
Programas, sobre los resultados de Formalización, Zonas, Total de 
Beneficiarios, Áreas Formalizadas, Números de Títulos y Resultados Obtenidos 
sobre los Acuerdos, Convenios y Apoyos que la Administración Municipal ha 
suscrito. 

6. Generar la transmisión de conocimientos, en pro de la cultura de la 
formalización.  

7. Capacitar y formar a los funcionarios, Líderes y Comunidad en temas de 
Formalización de la Propiedad, Catastro, teniendo en cuenta la pedagogía para 
el tratamiento de los enfoques diferenciales y en cumplimiento con los Objetivos 
de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Teniendo en cuenta que el tiempo de operación de la Oficina Municipal de 
Tierras se inició el 21 de diciembre de 2016 y hasta la fecha, se ha desarrollado 
actividades de suma importancia generando títulos de propiedad a favor del 
Municipio, saneamiento de predios del Municipio, Cesiones de Bienes a favor 
del Municipio, donaciones a favor del Municipio; además se está formalizando 
predios de uso público, bienes fiscales, bienes baldíos urbanos y predios 
privados. 
Se relacionan a continuación los títulos generados desde la Oficina municipal 
de Tierras durante su tiempo de operación: 
 
 
 

AÑO 2016 

ITEM NOMBRE EXPEDIENTE CONSECUTIVO 
FECHA 
FINAL  

PERSONAS 

1 
Cancha de Futbol Vereda El 

Turco 
19698189004 31/12/2016 1 

2 Biblioteca Mondomo 19698189030 31/12/2016 1 

3 
Caseta Comunal La 

Fecunda 
19698189034 31/12/2016 1 

4 Ancianato El Mirador 19698189022 31/12/2016 1 

5 Cancha de Futbol Jaguito 19698189041 31/12/2016 1 

6 
Lote La Corona- Cancha de 

Futbol Zona Verde 
19698189010 31/12/2016 1 

7 Vía Barrio Santa Inés  19698189012 31/12/2016 1 

8 Cancha El Canalón  19698189013 31/12/2016 1 

9 Centro Cultural Mondomo 19698189023 31/12/2016 1 

10 
Casa Vieja Frente a la 

Policía 
19698189027 31/12/2016 1 

11 Los Tanques 19698189029 31/12/2016 1 

12 Cerro Belén 19698189035 31/12/2016 1 

13 Polideportivo 19698189036 31/12/2016 1 

14 
Lote San José Parque 

Infantil 
19698189045 31/12/2016 1 

15 Vía Barrio San Bernabé 19698189033 31/12/2016 1 

16 
Centro de Salud Morales 

Duque 
19698189040 31/12/2016 1 
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17 Lote Ampliación Parque 19698189015 31/12/2016 1 

18 Cancha de Futbol el Pastal 19698189009 31/12/2016 1 

19 Estadio de Atletismo 19698189003 31/12/2016 1 

20 
Urbanización La Victoria I 

Zona Verde 
19698189025 31/12/2016 1 

21 El Arenal 19698189031 31/12/2016 1 

22 Lote Urbano 19698189017 31/12/2016 1 

23 
Zona Verde Carrera 14 # 

15-55 
19698189019 31/12/2016 1 

24 Centro de Salud Betania 19698189042 31/12/2016 1 

25 
Zona Verde Jamaica de los 

Quilichao 
19698189014 31/12/2016 1 

26 Lote El Turco 19698189005 31/12/2016 1 

27 Lote de Terreno Quilisalud 19698189021 31/12/2016 1 

28 Cancha de Futbol el Mirador 19698189002 31/12/2016 1 

29 Lote Vía Publica 19698189018 31/12/2016 1 

30 
Casa de la Cultura - Cruz 

Roja 
19698189006 31/12/2016 1 

31 Caseta Comunal El Llanito 19698189016 31/12/2016 1 

32 Lote Carbonero 19698189044 31/12/2016 1 

33 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Aldivey López 31/12/2016 1 

34 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Ana Doris Banguero 
Carabali 

31/12/2016 1 

35 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Carlos Emiro Lizcano  31/12/2016 1 

36 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Carlos Hernán Meza  31/12/2016 1 

37 
Proceso Notarial - Programa 

de Formalización de la 
Cenide Esther 

Carabali Banguero  
31/12/2016 1 
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Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

38 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Claudia Constanza 
Morales Vidal   

31/12/2016 1 

39 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Cruz Elena Carabali 31/12/2016 1 

40 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Dayse Diaz  31/12/2016 1 

41 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Elizabeth Gómez 
Ledezma  

31/12/2016 1 

42 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Eugenio Moreno 
Campo  

31/12/2016 1 

43 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Flor María Carabali 
Lucumi 

31/12/2016 1 

44 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Gloria Urbano 
Méndez  

31/12/2016 1 

45 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Graciliano Campo 
Lucumi 

31/12/2016 1 

46 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Graciliano Carabali 
Lizcano  

31/12/2016 1 

47 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Gregorio Mosquera 
Golu  

31/12/2016 1 

48 Proceso Notarial - Programa Herminia Diaz Mina  31/12/2016 1 
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de Formalización de la 
Propiedad Rural - Ministerio 

de Agricultura 2016 

49 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Idalia María Balanta 
Popo  

31/12/2016 1 

50 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Jorge Eliecer Diaz  31/12/2016 1 

51 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

José Freddy Carabali 31/12/2016 1 

52 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

José Leonel Caicedo   31/12/2016 1 

53 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

José Olaya Díaz  31/12/2016 1 

54 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Juan Bautista 
Carabali Banguero  

31/12/2016 1 

55 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Limbania Balanta Diaz 
2  

31/12/2016 1 

56 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Limbania Balanta Diaz  31/12/2016 1 

57 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Luis Alberto Popo  31/12/2016 1 

58 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Luz Odevia Cuchillo  31/12/2016 1 
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59 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Luzmila Campo. 
Lucumi 

31/12/2016 1 

60 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Ana Diaz Mera  31/12/2016 1 

61 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Clara Diaz 
Balanta  

31/12/2016 1 

62 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Del Carmen 
Banguero Carabali 

31/12/2016 1 

63 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Elsy Diaz  31/12/2016 1 

64 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Enelia Popo  31/12/2016 1 

65 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Gladys Lasso 
Diaz   

31/12/2016 1 

66 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Marino Diaz Colorado  31/12/2016 1 

67 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Marisolandi Carabali 31/12/2016 1 

68 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Mary Luz Balanta 
Diaz  

31/12/2016 1 

69 
Proceso Notarial - Programa 

de Formalización de la 
Propiedad Rural - Ministerio 

Mercedes Moreno 
Campo  

31/12/2016 1 
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de Agricultura 2016 

70 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Nemesia Lucumi 
Gonzales  

31/12/2016 1 

71 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Noe Diaz  31/12/2016 1 

72 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Noe Diaz 2  31/12/2016 1 

73 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Orcini Banguero 
Carabali 

31/12/2016 1 

74 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Presentación Campo 
Lucumi 

31/12/2016 1 

75 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Rosa Elvia Ramos 
Itacue  

31/12/2016 1 

76 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Roso Evel Balanta 31/12/2016 1 

77 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Roso Evel Balanta 
Carabali 

31/12/2016 1 

78 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Saudy Ximena Diaz 
Aponza 

31/12/2016 1 

79 

Proceso Notarial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Virginia Trochez  31/12/2016 1 

80 
Proceso Judicial - Programa 

de Formalización de la 
Ana Nurys Mina  31/12/2016 1 
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Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

81 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Ana Silena Mina Vda. 
De Lucumi 

31/12/2016 1 

82 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Ángel Antonio Mera  31/12/2016 1 

83 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Angelica María 
Moreno Trujillo  

31/12/2016 1 

84 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Arnul Abonia Carvajal  31/12/2016 1 

85 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Benigna Lazo De 
Alvarez  

31/12/2016 1 

86 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Berta Nellv Aponza 
Mina  

31/12/2016 1 

87 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Bolívar Diaz  31/12/2016 1 

88 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Carmen Armenza 
Zapata  

31/12/2016 1 

89 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Carmen Carabali De 
Lucumi 

31/12/2016 1 

90 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Cesar Augusto 
Banguero  

31/12/2016 1 

91 Proceso Judicial - Programa Daniel Camacho  31/12/2016 1 
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de Formalización de la 
Propiedad Rural - Ministerio 

de Agricultura 2016 

92 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Edilma Mezu De Diaz  31/12/2016 1 

93 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Elizabeth Jurado 
Velazco  

31/12/2016 1 

94 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Ferney Palacios 
Angola  

31/12/2016 1 

95 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Gilberto Carabali 
Viafara  

31/12/2016 1 

96 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Gloria Stella Carabali 
Abonia  

31/12/2016 1 

97 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Graciela Medina 
Ospina  

31/12/2016 1 

98 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Henry Diaz Colorado  31/12/2016 1 

99 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Heriberto Rodríguez 
Balanta  

31/12/2016 1 

100 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Hipólito Campo 
Mensa  

31/12/2016 1 

101 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Jaime Abonia  31/12/2016 1 
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102 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Jesús Alberto 
Larrahondo  

31/12/2016 1 

103 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Jhon Harold Gonzales  31/12/2016 1 

104 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Jorge Enrique Ballen  31/12/2016 1 

105 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

José Ignacio Pama 
Barrios  

31/12/2016 1 

106 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Luis Javier Lasso 
Tegue  

31/12/2016 1 

107 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Luz Dary Mina Lasso  31/12/2016 1 

108 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Luz Mary Mina Diaz  31/12/2016 1 

109 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Marcelina Mina Diaz  31/12/2016 1 

110 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Marco Antonio 
Chocue Astudillo  

31/12/2016 1 

111 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Marco Elías Vaicue 
Trochez  

31/12/2016 1 

112 
Proceso Judicial - Programa 

de Formalización de la 
Propiedad Rural - Ministerio 

María Aurora Abonia  31/12/2016 1 
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de Agricultura 2016 

113 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Eulalia Angola  31/12/2016 1 

114 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Genis 
Banguero  

31/12/2016 1 

115 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Imelda 
Arrechea  

31/12/2016 1 

116 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Susana Lasso  31/12/2016 1 

117 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

María Zoraida Yule 
Arias  

31/12/2016 1 

118 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Marianela Lasso  31/12/2016 1 

119 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Marino Diaz Colorado  31/12/2016 1 

120 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Marly Trinidad Mina  31/12/2016 1 

121 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Marta Patricia 
Palacios Yule  

31/12/2016 1 

122 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Mélida Viafara 
Carabali 

31/12/2016 1 

123 
Proceso Judicial - Programa 

de Formalización de la 
Nacianceno Mina 

Mera  
31/12/2016 1 
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Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

124 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Orfilia Mina Bonilla  31/12/2016 1 

125 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Rafael Balanta  31/12/2016 1 

126 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Romir Camilde  31/12/2016 1 

127 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Roso Evel Balanta  31/12/2016 1 

128 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Sandra Patricia 
Gómez Camilde  

31/12/2016 1 

129 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Simón Palacios 
Zapata  

31/12/2016 1 

130 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Tomas Raúl Mina  31/12/2016 1 

131 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Wertina Arcos  31/12/2016 1 

132 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Alexis Mina Ramos  31/12/2016 1 

133 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

José Norberto Abonia  31/12/2016 1 

134 Proceso Judicial - Programa Wilson Erazo  31/12/2016 1 
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de Formalización de la 
Propiedad Rural - Ministerio 

de Agricultura 2016 

135 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Alfredo Hinestroza 
Perea  

31/12/2016 1 

136 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Álvaro Diaz Colorado  31/12/2016 1 

137 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

José Vicente Diaz 
Zapata  

31/12/2016 1 

138 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Julia Inés Diaz 
Colorado   

31/12/2016 1 

139 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Yamir Banguero 31/12/2016 1 

140 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Amanda Vásquez 
Gonzalias  

31/12/2016 1 

141 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Julio Cesar Diaz 
Colorado  

31/12/2016 1 

142 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Ana Gladys Alvarez 
Lasso  

31/12/2016 1 

143 

Proceso Judicial - Programa 
de Formalización de la 

Propiedad Rural - Ministerio 
de Agricultura 2016 

Leonardo Zapata Díaz  31/12/2016 1 

134 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

Adriana Diaz Abonias 31/12/2016 1 
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2016 

135 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

Darío Castillo 
Larrahondo 

31/12/2016 1 

136 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

Edgar Eladio 
Villaquiran Lalinde 

31/12/2016 1 

137 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

Eucaris Mina 
Mosquera 

31/12/2016 1 

138 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

Itamary Castillo 
Murillo 

31/12/2016 1 

138 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

Javier Muñoz Bolaños 31/12/2016 1 

139 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

Liciyined Orejuela 
Diaz 

31/12/2016 1 

140 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

Manuel De Jesús 
Loboa 

31/12/2016 1 

141 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

Nancy Stella Campo 
Mina 

31/12/2016 1 

142 
Proceso Administrativo - 

Programa de Formalización 
Onias Toconas 

Tenorio 
31/12/2016 1 
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de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

143 

Proceso Administrativo - 
Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural - 
Ministerio de Agricultura 

2016 

Yensi Barrera Lucumi 31/12/2016 1 

 
 

2017 

ITEM NOMBRE EXPEDIENTE CONSECUTIVO 
FECHA 
FINAL  

PERSONAS 

1 Pozo Mondomo 19698230001 20/01/2017 5000 

2 Las Veraneras  19698230006 9/06/2017 46 

3 Las Veraneras  19698230006A 13/06/2017 39 

4 Las Veraneras  19698230006A1 25/07/2017 1 

5 Las Veraneras  19698230006A2 25/07/2017 1 

6 Las Veraneras  19698230006A3 25/07/2017 1 

7 Las Veraneras  19698230006A4 25/07/2017 1 

8 Las Veraneras  19698230006A5 25/07/2017 1 

9 Las Veraneras  19698230006A6 25/07/2017 1 

10 Las Veraneras  19698230006A7 25/07/2017 1 

11 Las Veraneras  19698230006A8 25/07/2017 1 

12 Las Veraneras  19698230006A9 25/07/2017 1 

13 Las Veraneras  19698230006A10 25/07/2017 1 

14 Las Veraneras  19698230006A11 25/07/2017 1 

15 Las Veraneras  19698230006A12 25/07/2017 1 

16 Las Veraneras  19698230006A13 25/07/2017 1 

17 Las Veraneras  19698230006A14 25/07/2017 1 

18 Las Veraneras  19698230006A15 25/07/2017 1 

19 Las Veraneras  19698230006A16 25/07/2017 1 

20 Las Veraneras  19698230006A17 25/07/2017 1 

21 Las Veraneras  19698230006A18 25/07/2017 1 
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22 Las Veraneras  19698230006A19 25/07/2017 1 

23 Las Veraneras  19698230006A20 25/07/2017 1 

24 Las Veraneras  19698230006A21 25/07/2017 1 

25 Las Veraneras  19698230006A22 25/07/2017 1 

26 Las Veraneras  19698230006A23 25/07/2017 1 

27 Las Veraneras  19698230006A24 25/07/2017 1 

28 Las Veraneras  19698230006A25 25/07/2017 1 

29 Las Veraneras  19698230006A26 25/07/2017 1 

30 Las Veraneras  19698230006A27 25/07/2017 1 

31 Las Veraneras  19698230006A28 25/07/2017 1 

32 Las Veraneras  19698230006A29 25/07/2017 1 

33 Las Veraneras  19698230006A30 25/07/2017 1 

34 Las Veraneras  19698230006A31 25/07/2017 1 

35 Las Veraneras  19698230006A32 25/07/2017 1 

36 Las Veraneras  19698230006A33 25/07/2017 1 

37 Las Veraneras  19698230006A34 25/07/2017 1 

38 Las Veraneras  19698230006A35 25/07/2017 1 

39 Las Veraneras  19698230006A36 25/07/2017 1 

40 Las Veraneras  19698230006A37 25/07/2017 1 

41 Las Veraneras  19698230006A38 25/07/2017 1 

42 Las Veraneras  19698230006A39 25/07/2017 1 

43 Las Veraneras  19698230006A40 25/07/2017 1 

44 Las Veraneras  19698230006A41 25/07/2017 1 

45 Las Veraneras  19698230006A42 25/07/2017 1 

46 Las Veraneras  19698230006B 13/06/2017 1 

47 Las Veraneras  19698230006C 13/06/2017 7 

48 Las Veraneras  19698230006D 13/06/2017 1 

49 El Llanito 196982300008 25/07/2017 52 

50 El Llanito 196982300008A1 25/07/2017 1 
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51 El Llanito 196982300008A2 25/07/2017 1 

52 El Llanito 196982300008A3 25/07/2017 1 

53 El Llanito 196982300008A4 25/07/2017 1 

54 El Llanito 196982300008A5 25/07/2017 1 

55 El Llanito 196982300008A6 25/07/2017 1 

56 El Llanito 196982300008A7 25/07/2017 1 

57 El Llanito 196982300008A8 25/07/2017 1 

58 El Llanito 196982300008A9 25/07/2017 1 

59 El Llanito 196982300008A10 25/07/2017 1 

60 El Llanito 196982300008A11 25/07/2017 1 

61 El Llanito 196982300008A12 25/07/2017 1 

62 El Llanito 196982300008A13 25/07/2017 1 

63 El Llanito 196982300008A14 25/07/2017 1 

64 El Llanito 196982300008A15 25/07/2017 1 

65 El Llanito 196982300008A16 25/07/2017 1 

66 El Llanito 196982300008A17 25/07/2017 1 

67 El Llanito 196982300008A18 25/07/2017 1 

68 El Llanito 196982300008A19 25/07/2017 1 

69 El Llanito 196982300008A20 25/07/2017 1 

70 El Llanito 196982300008A21 25/07/2017 1 

71 El Llanito 196982300008A22 25/07/2017 1 

72 El Llanito 196982300008A23 25/07/2017 1 

73 El Llanito 196982300008A24 25/07/2017 1 

74 El Llanito 196982300008B1 25/07/2017 1 

75 El Llanito 196982300008B2 25/07/2017 1 

76 El Llanito 196982300008B3 25/07/2017 1 

77 El Llanito 196982300008B4 25/07/2017 1 

78 El Llanito 196982300008B5 25/07/2017 1 

79 El Llanito 196982300008B6 25/07/2017 1 
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80 El Llanito 196982300008B7 25/07/2017 1 

81 El Llanito 196982300008B8 25/07/2017 1 

82 El Llanito 196982300008B9 25/07/2017 1 

83 El Llanito 196982300008B10 25/07/2017 1 

84 El Llanito 196982300008B11 25/07/2017 1 

85 El Llanito 196982300008B12 25/07/2017 1 

86 El Llanito 196982300008B13 25/07/2017 1 

87 El Llanito 196982300008B14 25/07/2017 1 

88 El Llanito 196982300008B15 25/07/2017 1 

89 El Llanito 196982300008B16 25/07/2017 1 

90 El Llanito 196982300008B17 25/07/2017 1 

91 El Llanito 196982300008B18 25/07/2017 1 

92 El Llanito 196982300008B19 25/07/2017 1 

93 El Llanito 196982300008B20 25/07/2017 1 

94 El Llanito 196982300008B21 25/07/2017 1 

95 El Llanito 196982300008B22 25/07/2017 1 

96 El Llanito 196982300008B23 25/07/2017 1 

97 El Llanito 196982300008B24 25/07/2017 1 

98 El Llanito 196982300008B25 25/07/2017 1 

99 El Llanito 196982300008B26 25/07/2017 1 

100 El Llanito 196982300008B27 25/07/2017 1 

101 El Llanito 196982300008B28 25/07/2017 1 

102 El Llanito 196982300008C 25/07/2017 1 

103 El Llanito 196982300008D 25/07/2017 1 

104 El Llanito 196982300008E 25/07/2017 1 

105 El Llanito 196982300008F 25/07/2017 1 

106 El Llanito 196982300008G 25/07/2017 1 

107 
Centro de Salud Morales 

Duque 
196982300009 25/07/2017 5.000 

108 
Urbanización Villa María 

(Lote El Recuerdo) 
196982300011 26/12/2017 410 
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2018 

ITEM NOMBRE EXPEDIENTE CONSECUTIVO 
FECHA 
FINAL  

PERSONAS 

1 
Escuela Rural Mixta 

Cachimbal 
196982300013 26/12/2017 29 

2 
Centro Docente Alto Santa 

Ana 
196982300014 26/12/2017 12 

3 
Escuela Rural Mixta La 

Chapa 
196982300015 26/12/2017 25 

4 
Centro Docente Rural Mixta 

Vilachi 
196982300017 26/12/2017 111 

5 Escuela Rural Santa Isabel 196982300018 26/12/2017 56 

6 Centro Docente El Águila 196982300019 26/12/2017 170 

7 Escuela El Palmar 196982300010 30/11/2017 248 

8 
Escuela Rural Mixta El 

Pedregal 
1969832300020 28/08/2018 9 

9 
Escuela Rural Mixta La 

Capilla 
196982300021 30/08/2018 65 

10 
Institución Educativa 
Policarpa Fernández 

1969823000022 13/09/2018 498 

11 Caseta Comunal San Isidro 1969823000023 7/06/2018 1 

12 
Vía Vehicular Calle 12 

Carrera 7 y 8 Calle 13 Con 
Carrera 10 y 11. 

1969823000024 11/12/2018 1 

13 
Lote de Terreno N°. 7 San 

Pedro 
1969823000025 11/12/2018 1 

14 Vía Publica San Bernabé 1969823000026 5/01/2018 1 

15 
Programa de Formalización 

Oficina de Tierras 2018 
Luz Mary López 

Guerrero 
5/01/2018 1 

16 
Programa de Formalización 

Oficina de Tierras 2018 
María Milena 
Fernández 

5/01/2018 1 

17 
Programa de Formalización 

Oficina de Tierras 2018 
Alba Luz Racines 5/01/2018 1 

18 
Programa de Formalización 

Oficina de Tierras 2018 
Romelia Hurtado 5/01/2018 1 

19 
Programa de Formalización 

Oficina de Tierras 2018 
Luis Hernando Gómez 

Cifuentes 
5/01/2018 1 

20 
Programa de Formalización 

Oficina de Tierras 2018 
Omar Benavides 5/01/2018 1 
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21 
Programa de Formalización 

Oficina de Tierras 2018 
Martha Cecilia 

Racines Aragón  
5/01/2018 1 

22 
Escuela rural mixta Alto 

Miraflores  
19698000027 17/12/2018 300 

           
                                                                              2019 

ITEM NOMBRE EXPEDIENTE CONSECUTIVO 
FECHA 
FINAL  

PERSONAS  

1 Amunorca 19698000015 16/08/2019 100.000 

2 
Instituto de Bienestar 

familiar  
Prados de la samaria 

19698000016 25/02/2019 6.090 

3 
Plaza de toros – casa 

cultural  
Sector la corona  

19698000017 07/02/2019 100.000 

4 
Hospital primer nivel –

Quilisalud  
Prados de la samaria 

19698000018 15/02/2019 100.000 

5 
Planta de tratamiento de 
agua potable  -vereda la 

chapa 
19698000019 15/02/2019 500 

6 

Centro de Integración 
Ciudadana, Deportivo 

Institucional. 
Prados de la Samaria, 2019 

19698000020 07/02/2019 100.000 

7 
Compra de predios 

protección ambiental 
Francenith barco, 2019  

19698000021 23/05/2019 100.000 

8 
Predio san Carlos 

Corregimiento Mondomo, 
2019  

19698000022 29/06/2019 300 

9 
Compra de predios, 
protección ambiental   

Vereda la palomera, 2019  
19698000023 10/04/2019 100.000 

10 
Planta de tratamiento, 

acueducto rural 
 La Chapa 

19698000024 01/06/2019        450 

11 
Caseta Comunal, titulo  

Barrio san Bernabé, 2019  
19698000025 14/03/2019 250 

12 
Escuela Rural Mixta La 

capilla  
Vereda dominguillo, 2019 

19698000026 27/06/2019 120 
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13 

Lote junta acción comunal 
de deporte  

Barrio centenario, Cra. 12 
con calle 10-11, 2019 

19698000027 03/04/2019 400 

14 

Lotes Santa Elena, barrio 
Betania   

Cesión de zonas de uso 
común, 2019 

19698000028 04/06/2019 100.000 

15 
Proyecto de acuerdo 

compra de predios sedes 
educativas, 2019 

19698000029 15/04/2019 1 

16 

Proceso de compra sedes 
educativas  

Comité de compra – 
acuerdos , 2019 

19698000030 23/04/2019 1 

17 

Lote de terreno rural sedes 
educativas  

LINA MARCELA ÑAÑES 
VERGARA  

Vereda Taminango, 2019 

19698000031 11/06/2019 50 

18 

Lote de terreno rural, Petar  
ROSARIO JIMENES DE 

GARCIA, 2019 
Vereda la chapa 

corregimiento mondomo  

19698000032 27/02/2019 8.000 

19 

Lote de terreno Urbano, 
sedes educativas  

MARIA CONSUELO 
PAREDES DE SOLARTE 

BARRIO BELEN carrera 6 # 
6-39 

19698000033 30/05/2019 1592 

20 

Lote de terreno Urbano, 
sedes educativas 

MARGOTH AMPRARO 
YULE FERNANDEZ 

BARRIO BETANIA carrera 
16 # 2s-31 

19698000034 11/06/2019 175 

21 

Escuela Guítala, sedes 
educativas 

PATRICIO PILCUE GUETIO 
VEREDA GUAITALA   

19698000035 05/08/2019 30 

22 
Lote de terreno rural, sedes 

educativas  
19698000036 29/05/2019 498 
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ANTONIO BLANCO 
REBOLLEDO 

MARTHA CECILIA 
BLANCO REBOLLEDO  
FRANCISCO JAVIER 

BLANCO REVOLLEDO 
 VEREDA EL TURCO  

23 

Lote de terreno urbano, 
sede educativa 

MARIA NELSY ZAPATA 
Barrio el Rosario CALLE 2ª  

 

19698000037 11/06/2019 175 

 
APOYO DE INFORMACION A PROYECTOS: 
 

1. Gimnasios Bio-saludables. 
2. Construcción de Casetas Comunales y/o Centros Culturales. 
3. Construcción de Escenarios Deportivos (Resguardos Indígenas). 
4. Mejoramiento de Escenario Deportivo (Polideportivo Los Guasimos). 
5. Proyecto Patinodromo (Estadio de Atletismo) 
6. Casa Afro. 
7. Planta de Tratamiento de Agua potable para el Acueducto de Japio 
8. Planta de Tratamiento de Agua potable para el Acueducto en La Chapa 
9. Centro de Integración Ciudadana La Samaria. 

 
ACTIVIDADES ADICIONALES: 
 

 Capacitaciones a 310 Personas en temas y conceptos de formalización, 
mecanismos de formalización, tenencia de tierras, derechos de propiedad y 
desarrollo rural a Presidentes de Juntas de Acción Comunal, funcionarios, 
Mujeres líderes y líderes comunitarios. 

 Proyecto de 2 Convenios Municipio – Superintendencia de Notariado y Registro 
para el Acceso a la Ventanilla Única de Registro y Mecanismos alternativos 
para la Formalización de Predios Urbanos. 

 Proyección de Acuerdos Municipales sobre: 
 Compra de Predio para Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Chapa 

corregimiento de Mondomo. 
  Cesión de Predio para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 Cesión de Predio para Quilisalud 
 Cesión de Predio para Caseta Comunal de Barrio Centenario 
 Compra de predios para Sedes Educativas y para la Planta de tratamiento de 

agua residual de Mondomo. 
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BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

 
Instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos técnica, 
social, económica, financiera, institucional, legal y ambientalmente viables, 
susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General del 
Municipio, que permite organizar información valiosa para concretar y darle 
coherencia a los programas de gobierno, planes de desarrollo y presupuesto, 
así como realizar labores de análisis, seguimiento y evaluación de resultados.  
 
 
CREACION DE  BPIM 

 Ley 152 de 1994: 

Que corresponde al organismo de Planeación Municipal o quien haga sus 
veces, con base en el Numeral 3 del Artículo 49 de la Ley 152 de 1994, adoptar 
las medidas relacionadas con el funcionamiento del Banco de Programas y 
Proyectos. 
 
Que la Ley 152 de 1994, establece dentro de los principios generales que tanto 
las entidades nacionales como territoriales, deberán mantener actualizados los 
bancos de programas y proyectos.  

   
Que la Ley 152 de 1994, establece que los municipios deben seguir los criterios 
de formulación establecidos en la mencionada Ley.  

  
Que el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en cumplimiento del 
mandato legal y con el objeto de armonizar las políticas nacionales debe hacer 
consistentes las normas de carácter superior a nivel territorial. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

 Manual del banco de proyectos acuerdo municipal 019 de 1994 del 29 de 
noviembre  

 Ficha BPIM 

 MGA 4 

 MGA DE ESCRITORIO  

 MGA WEB  

 mediante decreto N° 065 de 6 de julio del 2018 se adopta el Banco de 
Proyectos de inversión pública del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
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 decreto 035 del 18 de marzo de 2019 por el cual se crea el manual de procesos 
y procesos y procedimientos del BPIM 

 

AÑO  N VIABILIDADES  VALOR  

2016 391 $ 17.602.911.523 

2017 334 $ 22.122.012.083 

2018 335 $ 27.662.660.014 

2019 333 $ 24.798.361.371 

 
SGPRI resguardos indígenas 2019 
 

AÑOS 2019   

RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS $ 1.543.051.815 

RESGUARDO INDIGENA DE LA CONCEPCION $ 470.099.579 

RESGUARDO INDIGENA DE GUADUALITO $ 608.221.865 

RESGUARDO INDIGENA MUNCHIQUE LOS TIGRES $ 1.051.258.721 

RESGUARDO INDIGENA NASA KIWE KSXAW $ 294.443.059 

TOTAL $ 3.967.075.039 

 
 
 
PASOS PARA LA VIABILIDAD 
PASO 1) 
Transmisión del proyecto  vía web para otorgar BPIM 
 
PASO 2) 
Radicación del proyecto en físico en la SPOTV 
 
 PASO 3) Viabilidad física desde el banco de proyectos de inversión municipal 
 
 PASO 4  
Escaneo de la viabilidad después de firmas  
PASO 5  
Trasmisión del proyecto  por medio del SUIFP TERRITORIO: inter operatividad 
del SUIPF TERRITORIO  con SECOP 2  
 
TIEMPO ESTIMADO DEL TRÁMITE: 2 DÍAS 
 

AVANCES AÑO 2019 
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 ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO SECTORIAL  
 DISEÑO DE UN MODELO TIPO DE PROYECTO RESUMEN PARA AGILIZAR 

EL TRÁMITE. 
 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN 

METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MGA A LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS.  

 

 
 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

1. ¿Qué aspectos considera que 
debe tener en cuenta el mandatario 
electo en el corto plazo (100 
primeros días), respecto al Banco 
de Proyectos y la implementación 
de los Programas? 

 -Coordinar cuales son los proyectos que se van 
a llevar a cabo en el cuatrienio y revisar si estos  
tienen   estudios de pre inversión , de lo 
contrario separar los recursos para que puedan 
realizarse los estudios y de esta manera poder 
ejecutar el proyecto ya sea con recursos propios 
o gestionando los recursos por otras fuentes de 
financiación 

  

- Garantizar que el presupuesto este en armonía 
con las metas del plan de desarrollo 

    

-Contratar en las diferentes secretarias 
ejecutoras personal  con conocimientos mínimos 
en formulación de proyectos ya que de este 
depende la calidad de la información que se 
presenta al  BPIM 

2. ¿Cuáles considera que fueron 
los aspectos positivos y negativos 
en el funcionamiento del Banco de 
Proyectos y la implementación de 
los Programas? 

-Se adoptó mediante 065 del 2018  banco de 
proyectos de inversión  

  

-En el año 2019 se implementó el manual de 
procesos y procedimientos del banco de 
proyectos 

  

- En la actualidad se está implementado el 
SUIFP territorio para  viabilizar vía web  todos 
los proyectos y la interoperabilidad con el el 
SECOP 2 

- todas las dependencias municipales presentan 
los proyectos en MGA web   
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3. ¿Qué acciones considera 
usted que deberían continuar? 

Todas las acciones, que están el manual de 
procesos y procedimiento del banco de programas 

y proyectos 

4. ¿Cuáles son las lecciones 
aprendidas respecto al 
funcionamiento y resultados del 
Banco de Proyectos y  en la 
implementación de los 
Programas? 

Los procesos deben realizarse correcta y 
organizadamente para que más adelante los 
proyectos no tengan cuellos de botella que 
obstruya el procesos normal de su actividad 

contractual  

5.  ¿Cuáles son las dificultades 
en las actividades del Banco de 
Proyectos y la implementación 
de los Programas? 

Una gran dificultad es que en la MGA debe tener 
anexo el informe resumen del proyecto pero en la 
actualidad las secretarias todavía no han asumido 
el rol de hacer el informe ya que alarga los tiempos 

de formulación  por su elaboración  

 
 
 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y APOYO AL BANCO DE 
PROYECTOS 

 

Logros obtenidos en el seguimiento al PDM  
Identificación y diagnostico 
Adelantamos  pasos para establecer y preparar las condiciones orientadas a 
diseñar e implementar un sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal 
Establecimos dentro de la estructura  del Plan de desarrollo Municipal  qué tan 
apto era este para realizar seguimiento al mismo. 
Mediante estrategias de verificación Identificamos  criterios para priorizar temas, 
transversales, sectoriales  y/o Proyectos  en el  sistema de seguimiento. 
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Aspectos Claves:  
1. Revisar las condiciones iniciales para el seguimiento o línea base de lo que 
se implementó anteriormente, el municipio deberá articular  este proceso con 
las prioridades del alcalde o alcaldesa, así como establecer que tan orientado 
esta  al cumplimiento de las metas  su Plan de Desarrollo Municipal. 
 2. La revisión y comprensión de la articulación entre los eslabones de la 
cadena de valor es un aspecto clave para realizar un seguimiento estratégico al 
Plan de Desarrollo Municipal. 
  
3. El Plan Indicativo (Reporte- pi), es el instrumento e insumo fundamental para 
estructurar y realizar un seguimiento estratégico al PDM. 
 
Diseño de la  herramienta para el seguimiento 
Identificamos  los pasos y alcances de la herramienta  para el  seguimiento al 
PDM. 
Establecimos  los requerimientos organizacionales y funcionales para la 
creación  de la herramienta para realizar el  seguimiento al PDM.  
Se estructuro matriz de seguimiento  teniendo en cuenta una dinámica 
entendible y poco compleja para garantizar su funcionalidad conllevando a  
cumplir con éxito el objetivo de la actividad. 
 
Aspectos Claves:  
1. El diseño de LA HERRAMIENTA  de seguimiento estratégico al PDM, hace 
parte de la identificación de las necesidades y prioridades incluidas en el 
mismo, así como en el interés y compromiso de la administración Municipal  por 
saber cómo va su gestión, qué está haciendo bien, qué se puede mejorar y 
cuáles son los principales retos.  
2. La estructura organizacional y las personas son elementos clave para definir 
las rutinas y procedimientos para realizar el seguimiento al PDM, es por esto 
que se hizo necesario crear  el comité de seguimiento al PDM. 
 
3. Se  diseñaron  las rutinas de seguimiento al PDM, apoyando desde la 
secretaria de planeación y agendando visitas para el recaudo de informaciónfin 
de cumplir tanto con el seguimiento, como con el reporte al PORTAL 
TERRITORIAL, para la evaluación del municipio.  
 
4. Finalmente mediante Decreto municipal No 066-27 Mayo de 2019, se 
institucionaliza  la ruta de seguimiento al plan de desarrollo municipal.   
   

 Oanización del Comité  Municipal de seguimiento y monitoreo al Plan de 
Desarrollo. 2017 
 
El comité de seguimiento al plan de desarrollo se conforma por representantes 
de cada dependencia provistos de la siguiente manera: 
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 Secretario de despacho o jefe de oficina 

 Funcionario de planta  

 Contratista de apoyo  
 
 

 Seguimiento al plan de desarrollo y presentación de informes ante los 
entes de control y planeación nacional. 
 

El proceso se realiza mediante el recaudo de información consignada en la 
matriz de seguimiento donde se deberán reportar los proyectos y actividades 
realizados a fin de cumplir con las metas en responsabilidad de la dependencia 
así como su ejecución presupuestal y la incidencia en el sector o grupo 
poblacional. Dicho seguimiento se hará cada tres meses y se rendirá informe 
semestral en concejo de gobierno a fin de poder evaluar el desempeño 
estratégico de cada secretaria y detectar puntos críticos en la ejecución del 
PDM.  
 
La matriz  está dividida en tres ítems:  
 

 Información estratégica 

 Información financiera 

 Información poblacional  

  
Se entrega a cada  dependencia instructivo para uso de esta matriz.  

 
 

Información poblacional 

 
 Consolidación y estructuración de informes de gestión. 

Una vez recaudar la información y consolidar  toda la gestión de las distintas 
secretarias se estructura el informe y según la ley 951 de 2005 se rinde ante el 
concejo municipal en el mes de enero el informe de gestión de la vigencia 
anterior, seguidamente este debe ser subido a la página web; 
www.santanderdequilichao-cauca.gov.co   del municipio y reportada ante los 
entes de control.   
 
 
 
 
 

 Alistamiento, organización y realización de los eventos de rendición de 
cuentas. 
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Según la ley 1757 de 2015 /ARTÍCULO  48. Definición rendición de cuentas. 
Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de 
normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados 
mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel 
nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer 
los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
 
 La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende 
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de 
la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia 
de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de 
los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición 
de cuentas, en la cotidianidad del servidor público. 
 
 

 
Todo el protocolo de este proceso queda inmerso en el decreto  No 066 del 27 
de mayo de 2019. 
 
ACTOS ADMINISTRATIVOS 
Pensando en implementar rutas para el desarrollo  y la buena gestión se  
elaboran los siguientes Actos administrativos: 
 

 “Por medio del cual se genera el sistema municipal  de planeación”. Decreto 
municipal No 059 Mayo 13 de 2019. 
 

 “Por medio del cual se adopta y reglamenta el sistema  de seguimiento y 
evaluación de resultados  al plan de desarrollo Municipal”. Decreto municipal No 
066-27 Mayo de 2019. 
 

 “Mediante el cual se genera la ruta metodológica del proceso de elaboración de 
los eventos de rendición de cuentas”. Decreto municipal No 065 Mayo 27 de 
2019 (se anexa copia de documentos). 
 

 Proyecto de acuerdo No 099 del 29 de abril de 2019. mediante el cual se 
modifica el plan de desarrollo municipal. (Se anexa copia de documento)  
 
 
 

 
PROCESO DE  ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
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Según el Decreto N° 133 de 2016, la función principal es:  
 
“Coordinar el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, seguimiento al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, y estudios de estratificación 
socioeconómica con el fin de apoyar el proceso de planificación municipal”. 
 
 
 
Funciones esenciales: 
 
1. Apoyar y orientar la formulación de proyectos de inversión municipal, 
conforme a la metodología requerida y los soportes necesarios según el ente al 
cual se presentan. 
2. Recibir, revisar y evaluar los proyectos de inversión municipal, presentados 
por 
Organizaciones, dependencias y comunidad con el objeto de realizar su 
correspondiente inscripción y viabilización. 
3. Emitir conceptos técnicos sobre los proyectos incluidos en el Plan Operativo 
Anual 
de Inversiones con el fin de viabilizar la respectiva inversión. 
4. Apoyar la formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones 
y del 
Plan Indicativo, determinando el avance de ejecución y proponiendo los 
respectivos 
Ajustes. 
5. Apoyar la gestión de los proyectos de inversión con cargo a los recursos del 
Sistema General de Participaciones asignados a los resguardos indígenas para 
que se adecúen a las normas legales y criterios técnicos. 
6. Coordinar y apoyar la elaboración de los informes de gestión. 
7. Apoyar la gestión de los proyectos de inversión con cargo a los recursos del 
Sistema General de Regalías y entidades del orden departamental, nacional y 
de cooperación internacional. 
9 Coordinar y apoyar el proceso de adopción, aplicación, actualización y 
revisión de los estudios de estratificación socioeconómica, y administrar la 
respectiva base de datos, con el fin de garantizar la adecuada aplicación de las 
metodologías vigentes. 
10. Apoyar las actividades del Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica 
–CPESE. 
11. Preparar los informes requeridos por entidades nacionales y entes de 
control sobre la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo. 
12. Asegurar que el archivo de la dependencia que esté a su cargo permanezca 
debidamente organizado, clasificado y actualizado, verificando que la 
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normatividad tanto interna como externa sobre Gestión Documental sea 
implementada, con el fin de tener la información asegurada y con fácil acceso. 
13. Mantener en excelentes condiciones ambientales el lugar donde desarrolla 
sus funciones y las buenas relaciones con sus compañeros de trabajo para 
contribuir con un excelente clima organizacional y ofrecer un adecuado servicio 
con calidad a los usuarios. 
14. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder 
a las directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno –MECI, y demás 
criterios adoptados por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la 
Alcaldía. 
15. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del 
cargo se deriven de los planes, programas o proyectos de la Administración 
Municipal y que le sean asignadas por su jefe inmediato 

 
 

 SEGÚN EL EJERCICIO REAL DEL CARGO, LAS FUNCIONES QUE 
HE VENIDO REALIZANDO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS HAN SIDO:  
 
8. Coordinar la gestión del servicio de estratificación socioeconómica del 
municipio: Urbana, rural y de los centros poblados. 
9. Coordinar y apoyar el proceso de adopción, aplicación, actualización y 
revisión de los estudios de estratificación socioeconómica, y administrar la 
respectiva base de datos, con el fin de garantizar la adecuada aplicación de las 
metodologías vigentes. 
10. Apoyar las actividades del Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica 
–CPESE. 
11. Preparar los informes requeridos por entidades nacionales y entes de 
control sobre la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo. 
12. Asegurar que el archivo de la dependencia que esté a su cargo permanezca 
Debidamente organizado, clasificado y actualizado, verificando que la 
normatividad tanto interna como externa sobre Gestión Documental sea 
implementada, con el fin de tener la información asegurada y con fácil acceso. 
 
Realizar toda la gestión de los convenios interadministrativos realizados con el 

IMDER, durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 
 
 
 
 
 
 

 

421 Aunar esfuerzos para el    
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noviembre 
1 de 2018 

fortalecimiento de las diferentes 
disciplinas eventos  y escenarios 
deportivos con el fin de incentivar 
el deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre 
en el municipio 

 
 

$18.000.000 

 
 

$239.260.768,
89 

 
 

$257.260.76
8,89 

190 marzo 
27 de 2019 

Anuar esfuerzos para el 
fortalecimiento del deporte, la 
recreación y ocupación del 
tiempo libre mediante la 
realización de jornadas 
deportivas, recreativas y lúdicas, 
y mantenimiento y mejoramiento 
de los escenarios deportivos en 
el municipio de Santander de 
Quilichao. 

 
 
 
 

$34.242.600 

 
 
 
 

$ 364.073.000 

 
 
 
 

$398.315.60
0 

Adición Adición en valor al convenio 
interadministrativo No 190 del 
2019 cuyo objetos es: Anuar 
esfuerzos para el fortalecimiento 
del deporte, la recreación y 
ocupación del tiempo libre 
mediante la realización de 
jornadas deportivas, recreativas 
y lúdicas, y mantenimiento y 
mejoramiento de los escenarios 
deportivos en el municipio de 
Santander de Quilichao. 

 
 
 
 
 

$7.366.710 

 
 
 
 
 

$89.742.000 

 
 
 
 
 

$97.108.710 

Adición Adición en  valor al convenio 
interadministrativo n° 190 de 
2019 

 
4.328.000 

 
31.989.733 

 
36.317.733 

263 MAYO 
29 DE 2019 

Aunar esfuerzos para el 
fortalecimiento de la práctica de 
las disciplinas y eventos 
deportivos con el fin de aumentar 
la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre  en el municipio 
de Santander de Quilichao. 

 
 
$ 10.335.000 

 

 
 
$ 106.000.000 

 

 
 
$116.335.00
0 
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1 de 2018 

Aunar esfuerzos para el 
fortalecimiento de las diferentes 
disciplinas eventos  y escenarios 
deportivos con el fin de incentivar 

 
 
 

$18.000.000 

 
 
 

$239.260.768,

 
 
 

$257.260.76
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el deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre 
en el municipio 

89 8,89 
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fortalecimiento de la práctica de 
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 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
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De acuerdo a la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, Por la cual se adopta la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1°. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de 
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 

calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

Parágrafo 1°. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los 
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y 
las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la 
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial 
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la 

población. 

Creación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 
en el Municipio de Santander de Quilichao. 
Creación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 
mediante Decreto Nº 081 de 14 de agosto 2012. (...) '' ARTICULO PRIMERO: 
Creación - Crease el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo en el 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, como una instancia de 
coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la 
efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de 
reducción del riesgo y de manejo de desastres en el Municipio.(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES – 2019 
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C.M.G.R.D 
 

 
 
 
ÁLVARO HERNANDO MENDOZA BERMÚDEZ  
Alcalde Municipal 
Presidente del C.M.G.R.D 
 
CARLOS ANDRÉS GARCÍA PERDOMO 
Coordinador del C.M.G.R.D 
 
VIVIANA MARCELA CUCHILLO MOREA 

Secretario de Gobierno Paz y Convivencia Ciudadana 
 
FRANCISCO JOSÉ PAZ ZAPATA 
Director Territorial Zona Norte CRC 
 
LUZ ESTELLA FIGUEROA LOZANO 

Gerente de Emquilichao 
 
GRACIELA TOBAR 
Directora de la Defensa Civil 
 
VICTOR CLAROS 
Comandante del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios 
 
MARIELA LADINO 
Presidenta de la Cruz Roja 
 
Myr. LUIS FERNANDO GÓMEZ 

Comandante de Policía 
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CONFORMACIÓN DE LA OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES – 2019 

 

 
JEFE DE OFICINA: 
 
CARLOS ANDRÉS GARCÍA PERDOMO 

Arquitecto – Universidad del Valle 
Especialista en Gestión Integral del Riesgo de Desastres –  
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 
Estudios en Planificación y Gestión del Riesgo de Desastres –  
Universidad Católica de Manizales 
Instrumentos de Planificación y Medidas de Adaptación al Cambio Climático 
Universidad del Valle – International Development Research Centre 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
 
NOHORA MEDINA 
Administradora Pública - ESAP 
 
 
PROFESIONAL DE APOYO  
CONTRATISTA: 
 
VÍCTOR HUGO CERÓN LLANTEN 
Ingeniero Agropecuario - Comfacauca 
 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME SUGERIDA POR EL DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP 

ÁREA DE LA GESTIÓN: Ambiental 

SUB-ÁREA: Biodiversidad, cambio climático, 
gestión del riesgo de desastres, 
gestión del recurso hídrico, y 
ambiental sectorial. 

 
OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 2016-2019: 
 
En septiembre de 2015 Jefes de Estado, dirigentes gubernamentales, 
representantes de alto rango de las Naciones Unidas y entidades de la 
sociedad civil se reunieron en Nueva York, durante la 70a Asamblea General de 
la ONU, adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (conocidos por sus 
iniciales ODS). Estos Objetivos constituyen una agenda ambiciosa y universal 
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para el desarrollo sostenible, "de las personas, por las personas y para las 
personas", elaborada con la participación activa de la UNESCO 
Durante el período comprendido entre el 2016-2019 para el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Santander de Quilichao Compromiso de Todos se han 
gestionado proyectos que han contribuido al alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos: 

 Fin de la Pobreza 
 Hambre Cero 
 Salud y Bienestar 
 Agua Limpia y Saneamiento 
 Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Ley 1523, Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como 

jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y 
el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable 
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito 
o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de 
desastres en el área de su jurisdicción. 
 
Teniendo en cuenta la responsabilidad del Alcalde como mandatario local en el 
marco de la Ley 1523 de 2012 el Dr. Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez 
define desde su programa de gobierno la Gestión del Riesgo como uno de sus 
programas más importantes para configurar a Santander de Quilichao como un 
municipio con comunidades resilientes y así lo plasma en su eje 2 Santander de 
Quilichao Municipio Saludable y en el eje 5 Santander de Quilichao Municipio 
Ambientalmente Sostenible donde se propuso implementar un sistema 
municipal de atención y prevención de desastres y fortalecerlo con los 
instrumentos necesarios para la disminución de los factores de vulnerabilidad 
en las comunidades y asentamientos humanos expuestos a amenazas 
naturales o de acciones antrópicas no intencionales 
 

Ley 1523, Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación 
territorial y del desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de 
cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles 
de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, 
económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un 
condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma 

evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 

Ley 1523, Artículo 40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. 
Los distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) 
año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar 
en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las 
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consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión 
del riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos 
fines, de conformidad con los principios de la presente ley. 

En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 
1997, o normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario 
de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las 
zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales 
o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de 
asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar 
reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer 
posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de 
adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación 
de poblaciones en alto riesgo, entre otros. 

Artículo 41. Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. Los 

organismos de planificación nacionales, regionales, departamentales, distritales 
y municipales, seguirán las orientaciones y directrices señalados en el plan 
nacional de gestión del riesgo y contemplarán las disposiciones y 
recomendaciones específicas sobre la materia, en especial, en lo relativo a la 
incorporación efectiva del riesgo de desastre como un determinante ambiental 
que debe ser considerado en los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, de tal forma que se aseguren las asignaciones y apropiaciones de 
fondos que sean indispensables para la ejecución de los programas y proyectos 

prioritarios de gestión del riesgo de desastres en cada unidad territorial. 

 
 
 OBJETIVOS, PROGRAMAS Y METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO SANTANDER DE QUILICHAO COMPROMISO DE TODOS. 
 

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 "SANTANDER DE QUILICHAO, 
COMPROMISO DE TODOS” 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

ACUERDO 010 DE 2016 ( 13 de junio ) 

EJE ESTRATEGICO 
EJE ESTRATEGICO: MODERNIZACION 
INSTITUCIONAL  

OBJETIVO 

OBJETIVO: Implementar un modelo de gerencia 
pública que conduzca a la eficiencia, eficacia y 
efectividad brindando servicios de la mayor calidad 
para satisfacer los requisitos de la ciudadanía.  

PROGRAMAS PROGRAMAS OBJETIVOS 
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RELACIONADOS A LA 
GESTIÓN DEL 

RIESGO 

 CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO  

 REDUCCION DEL 
RIESGO  

 MANEJO DE 
EMERGENCIAS Y 
RESILIENCIAS 

Obtener una visión 
integral del Municipio que 
permita monitorear y 
tomar decisiones 
teniendo mejor 
conciencia frente a la 
Gestión del riesgo  

Disminuir las condiciones 
de riesgo de la población  

Aumentar la capacidad 
institucional y comunitaria 
para responder 
eficazmente a momentos 
de crisis provocadas por 
fenómenos naturales o 
antrópicos no 
intencionales  

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: CONOCIMIENTO DEL RIESGO  
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Obtener una visión integral del Municipio que 

permita monitorear y tomar decisiones teniendo mejor conciencia frente a la 
Gestión del riesgo  
 
Meta de resultado 2019  

Lograr la participación de 400 personas en los procesos de conocimiento del 
Riesgo  
 
 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Metas de Producto del cuatrienio 

Descripción Avance 

Realizar 4 reuniones de socialización del 
PMGRD a la comunidad 

100% 

Realizar dos estudios de detalle de zonas 
críticas del riesgo 

100% 

Realizar un estudio de caracterización de la 
población ubicada en asentamientos sub 
normales 

100% 

Implementar un sistema de alertas tempranas 
en el municipio 

80% 

 
Inversión de recursos propios en CONOCIMIENTO DEL RIESGO: 
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Con respecto al Objetivo del programa de ‘’CONOCIMIENTO DEL RIESGO’’ 
logramos obtener una visión integral del Municipio obteniendo un diagnostico 
frente a diferentes escenarios de riesgo por causa de diferentes amenazas y el 
análisis de la vulnerabilidad de la comunidad expuesta a fenómenos naturales y 
acciones antrópicas no intencionales lo cual quedó plasmado en el Plan 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres adoptado inicialmente 
mediante Decreto 090 de 2012 y adoptada su última actualización mediante 
Decreto 098 de 2019. 
 
La meta de resultado de contar con la participación de 400 personas en 
procesos de Gestión del Riesgo fue superada pues a través de la Oficina de 
gestión del Riesgo se atendieron más de 1300 personas con proyectos de 
ayuda humanitaria, obtuvimos la participación de más de 4000 personas en 
procesos de capacitación y simulacros de respuesta a emergencias en sectores 
de vivienda, comercio, bancario, industrial, público comunitario y educativo, las 
cuales recibieron orientación frente a cómo afrontar situaciones de riesgo y 
como superar condiciones críticas y reponerse ante adversidades logrando un 
Santander de Quilichao más Resiliente.  
 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: REDUCCIÓN DEL RIESGO  
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Disminuir las condiciones de riesgo de la 

población  
 
Meta de resultado 2019  
Beneficiar al 5% de la población con acciones encaminadas a la reducción del 
riesgo.  
 
 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Metas de Producto del cuatrienio 

Descripción Avance 

Mejorar 600 viviendas en el cuatrienio 100% 

Reubicar 3 familias 100% 

Reconstruir 15 estructuras afectadas o 
destruidas 

100% 

Construcción de 2 nuevas obras para prevenir 
nuevos riesgos 

80% 

Realización de 2 acciones de  mantenimiento 
preventivo de áreas pobladas de vegetación 
generadora de riesgo 

80% 
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Ejecución de 4 Obras de Bio Ingeniería para 
prevenir riesgo 

80% 

Promover una campaña para el 
aseguramiento de los bienes 

20% 

 
 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: MANEJO DE EMERGENCIAS Y RESILIENCIA  
 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Aumentar la capacidad institucional y 

comunitaria para responder eficazmente a momentos de crisis provocadas por 
fenómenos naturales o antrópicos no intencionales  
 
 
Meta de resultado 2019  
Fortalecer la capacidad respuesta del 100% de los organismos y del sistema 
Municipal para la Gestión del Riesgo  
 

MANEJO DE EMERGENCIAS Y RESILIENCIA 

Metas de Producto del cuatrienio 

Descripción Avance 

Implementar  Una Estrategia Municipal para la 
respuesta a Emergencias EMRE 

100% 

Implementar Una red de comunicación 
interinstitucional 

100% 

Construir  Bodega y sala de crisis municipal 50% 

Fortalecimiento del Banco de Materiales y 
Reservas Municipal 

100% 

Creación de 5 comités comunales para la 
gestión del riesgo 

100% 

 
 
 
INVERSIONES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS 
PROCESOS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO, REDUCCIÓN DEL RIESGO 
Y MANEJO DE DESASTRES.  
 
 
12. Cofinanciación y ejecución de obras y proyectos de irrigación, drenaje, 
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces 
o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas 
y micro-cuencas hidrográficas, en coordinación con los entes directores y 
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organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las 
Corporaciones Autónomas Regionales según el artículo 65 de la Ley 99 de 
1993. 
Temas por resolver en el Corto Plazo:  
2. Tomar las medidas requeridas para la conformación del inventario de 
asentamientos/viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable. 

- 8. Identificación de asentamientos en alto riesgo de desastres (Ley 9ª de 1989, 
Ley 2ª de 1991, artículo 4 Ley 1523 de 2012 y Resolución 448 de 2014 (MVCT). 

 
3. Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Artículo 38 Ley 
1523 de 2012. 
4. ¿La entidad territorial cuenta actualmente con una declaratoria de desastre o 
calamidad pública? En qué estado se encuentra el plan de acción específico 
para la recuperación. 
 
 
Considere los siguientes riesgos: 

- Costos asociados a los estudios básicos de riesgo para el ordenamiento 
territorial. 
 

- Falta de claridad y definición de responsabilidades de los diferentes niveles de 
gobierno en la gestión del riesgo de desastres 
COSAS POR HACER 
 

- 5. Formulación y adopción de planes departamentales, distritales y municipales 
de gestión del riesgo y estrategias de respuesta. Artículo 37 de la Ley 1523 de 
2012. 

-  
 

- 6. Estado del fondo municipal de gestión del riesgo, ¿se han destinado recursos 
y ejecutado inversiones en conocimiento y reducción del riesgo de desastres, 
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción? Artículo 54 de la Ley 
1523 de 2012. 

 

- 7. POT revisado incorporando análisis de riesgo de desastres, de acuerdo con 
las amenazas presentes en el territorio, teniendo en cuanta adicionalmente los 
términos del Decreto 1807 de 2014 del MVCT y la concertación con la CAR. 
Articulo 39 a 42 de la Ley 1523 de 2012. 
 

- EN QUE ESTAMOS 
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- 9. Programas dentro del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo con los 
identificados en el POT para reducción de riesgo y orientados al conocimiento y 
reducción del riesgo (proyectos orientados a asentamientos en riesgo 
identificados en el inventario) y al manejo de los desastres (Art. 39 a 42 y Art. 
53 Ley 1523 de 2012). 
 

- ¿Qué debería Continuar? 

- 3. POT revisado incorporando análisis de riesgo por cambio climático y 
variabilidad climática, generados para ámbito municipal, departamental, o 
regional. 

-  
- 4. Incorporación de los programas del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Desastres y del POT revisado en el Plan Municipal de Desarrollo. 

-  
- 5. Destinación de recursos al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres con el fin de implementar los procesos de la gestión del riesgo de 
desastres estipulados en el Plan Municipal de Desarrollo. 

-  
- 6. Programas orientados a la reducción del riesgo de desastres en el municipio 

para lo cual la financiación con recursos de regalías es una fuente alternativa de 
financiamiento y acceso a recursos de cofinanciación departamental y Nacional. 

-  
- Lecciones aprendidas 

- 1. Sobre el proceso de incorporación del riesgo e identificación de programas 
de reducción de riesgo en la formulación del POT. 
 

- 2. Financiación de acciones de conocimiento, reducción y manejo de desastres. 
 
 

- 3. Levantamiento de información para el inventario de asentamientos en alto 
riesgo desastres. 

-  
- Presente las dificultades encontradas, algunas de ellas pueden relacionarse 

con: 

- 1. Financiación de estudios de riesgo de desastre. 
- 2. Financiación de programas y proyectos de reducción del riesgo  
- 3. Manejo de emergencias con recursos locales. 

 

TIPO DE DOCUMENTOS QUE RESPALDA EL INFORME: 
Ley 1523 de 2012 
Decreto 090 de 2012 Por el cual se conforma el Consejo Municipal para la 
gestión del Riesgo de Desastres 
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Acuerdo 010 de 2012 Por medio del cual se crea el Fondo Municiapal para la 
gestión del Riesgo 
Decreto 098 de 2019. Por medio del cual se adopta la actualización del plan 
municipal para la gestión del riesgo de desastres PMGRD versión 2 y se adopta 
la estrategia municipal para la respuesta a emergencias EMRE en el Municipio 
de Santander de Quilichao. 
 
 
Acuerdo 010 (13 de junio) de 2016 por medio del cual se adopta el plan de 
desarrollo 2016 – 2019 "Santander de Quilichao, Compromiso de Todos” 
 

 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 

De conformidad al manual de funciones de la secretaria de Movilidad del 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, se presenta el siguiente informe de 
actividades para el respectivo empalme y posterior seguimiento de los procesos 
llevados a cabo por esta dependencia. 
 
La secretaria de Movilidad tiene dentro de sus funciones las siguientes: 
 

1. Formular, ejecutar y evaluar políticas y acciones para la planeación, 
organización y control del tránsito y transporte en el municipio. 

2. Dirigir la elaboración de estudios, diseños y proyectos sobre tránsito y transporte 
municipal con el fin de determinar las normas de tránsito, obras de 
infraestructura, señalización y campañas de educación vial necesarias para 
garantizar una adecuada movilización de los vehículos y personas. 

3. Planear, organizar y dirigir el control sobre el tránsito municipal de vehículos y 
personas y la actividad transportadora en la jurisdicción del municipio. 

4. Imponer multas y sanciones por violación a las disposiciones del Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y demás disposiciones sobre la materia. 

5. Dirigir la aplicación de normas sobre el uso, sentido, utilización de carriles, 
velocidad, señalización y semaforización de vías y sobre zonas de 
estacionamiento, cargue y descargue, vías peatonales, paraderos de buses y 
terminales de carga y pasajeros. 

6. Dirigir la realización de  campañas de educación vial con el fin de informar a 
conductores y peatones acerca de las medidas preventivas y normas de tránsito 
que garanticen la seguridad vial. 

7. Establecer políticas y dirigió la ejecución de programas para controlar y mitigar el 
impacto de la contaminación por emisión de gases y ruido generados por el 
tránsito automotor. 

8. Planear, organizó y dirigió el control del tránsito y transporte público mediante la 
regulación de las empresas de transporte público, organización de la prestación 
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del servicio, y el control del estado de los vehículos y el cumplimiento de las 
normas que rigen la materia. 

9. Otorgar, cancelar y revalidar toda clase de licencias de conducción conforme a 
los requisitos consagrados en el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 1993 
del Ministerio de Transporte. 

10. Registrar, expedir y modificar la licencia de tránsito de vehículos por matrícula 
inicial, cambios en la propiedad o en las características físicas del vehículo y 
todos los demás trámites contemplados en el Acuerdo N.° 051 de 1993 del 
Ministerio de Transporte. 

11. Dirigir el registro, actualización y control de la información sobre el estado de las 
cuentas por concepto de multas e impuestos de los vehículos matriculados y 
practicar revisiones periódicas y especiales a los vehículos que tengas inscritos 
o radicados. 

12. Coordinar con las entidades del sector los planes, programas y proyectos de 
tránsito y transporte que deben adoptarse en el territorio municipal. 

13. Organizar el funcionamiento de la secretaría y dirigió el cumplimiento de sus 
objetivos, propuso ajustes a la organización interna y demás disposiciones que 
regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 

14. Representar al municipio por delegación del Alcalde en reuniones relacionadas 
con asuntos de competencia del municipio o de la Secretaría a cargo. 

15. Preparar los proyectos de actos administrativos sobre las áreas propias de su 
competencia. 

16. Evaluar el desempeño laboral del personal a su cargo de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes y las directrices de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

17. Rendir ante la autoridad competente o ante quien lo solicitó, informes acerca de 
las actividades desarrolladas y resultados obtenidos en la Secretaria a cargo. 

18. Asegurar que el archivo de la dependencia permanezca debidamente 
organizado, clasificado y actualizado, verificando que la normatividad tanto 
interna como externa sobre gestión documental sea implementada, con el fin de 
tener la información asegurada y con fácil acceso. 

19. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a 
las directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno – MECI- y demás 
criterios adoptados por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la 
Alcaldía. 

20. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo se 
derivaron de los planes, programas o proyectos de la Administración Municipal y 
que le fueron asignadas por el Alcalde. 
ÁREA  DE TRÁMITES 
 
En el área de trámites, para el año 2016 se inició con 4 personas para la 
atención al público así: (2) funcionarios nombrados y dos (2) contratistas. 
 
Para el año 2017: Se contó con un (1) funcionario de planta del Municipio, y un 
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(1) con un contratista, para la atención a los usuarios en esta área. 
 
Para el año 2018: Se contó con (3) funcionarios de planta del Municipio, para la 
atención a los usuarios en esta área. 
 
Para el año 2019: Se cuenta con una (1) persona en provisionalidad  de  la 
planta global  del  Municipio,  y  dos  (2)  contratistas,   para la atención a los 
usuarios en esta área.  
 
El municipio de Santander de Quilichao cuenta con un registro aproximado de 
Hoy 30.000 Motocicletas, 4.200 vehículos automotores, Motocarros: 14, 
Vehículos oficiales 128, Maquinaria agrícola: 23 (entre vibro compactadoras, 
tractores, retroexcavadora, montacarga y 1 taladro),  la demanda de vehículos 
automotores es alta, la movilidad del municipio se ve afectada por la congestión 
que se forma en las diferentes vías públicas y privadas abiertas al público, los 
usuarios de las vías tales como conductores, peatones, ciclistas, motociclistas y 
personas con algún tipo de discapacidad, adultos mayores, que vulneran 
permanentemente las disposiciones contenidas en la Ley 769 del 2002 “Por la 
cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones” Ley 1383 de 2010 y demás normas complementarias; esto 
hace que los usuarios se encuentren en permanente solicitud de documentos 
tales como: matriculas inicial de carros y motos, traspaso, levantamiento de 
prenda, licencia de conducción, cancelación de matrículas, certificados de 
tradición entre otros. Se realiza la inscripción de persona natural o jurídica ante 
el aplicativo HQ-RUNT para la realización de los trámites en la secretaria de 
Movilidad. 
El Ministerio del Transporte realizó un convenio con el aplicativo HQ Runt, 
donde este último asume toda responsabilidad de los diferentes trámites que se 
realicen por los registros de vehículos automotores, es decir toda clase de 
trámite que se realice en la Secretaría de Movilidad debe reportarse ante el HQ 
RUNT, que es quien autoriza o rechaza cualquier trámite que no se encuentre 
con los requisitos completos que habilita el registro de los vehículos 
automotores a nivel nacional.  
La base de datos que se utiliza en la secretaría para registrar los vehículos 
automotores permite revisar cualquier vehículo inscrito a nivel nacional. Lo que 
quiere decir que este programa requiere de total responsabilidad y diligencia 
para que la Secretaría de Movilidad no sufra alteraciones de tipo operativo y 
administrativo. 
Se requirió realizar actividades para la evacuación de trámites administrativos, a 
fin de dar aplicación a las disposiciones contempladas en las normas de 
reglamentación de vehículos de transporte público, urbano y suburbano, de 
pasajeros y mixtos, en el territorio de su jurisdicción. 
 
 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

” 

ÁREA DE ARCHIVO EXPEDIENTES VEHÍCULOS: Este archivo es inicialmente 

para el año 2016 manejado por el funcionario de Planta Ovidio Vernaza, para el 
mes de noviembre del 2018, este funcionario es trasladado a la Tesorería 
municipal, el cual manifestó que para el ingreso de la administración del Dr. 
Fernández manifestó que no existía ningún inventario de ese archivo, lo cual se 
detalló precisando la necesidad de una organización plena conforme la Ley 594 
de 2000, ya que faltaba la organización documental, y que el en su momento 
organizo un poco mejor el archivo físico tratando de custodiar lo encontrado. 
Quedando el archivo de expedientes de vehículos a cargo temporalmente de la 
contratista Alexandra Muñoz Córdoba, quien desempeña actividades en el área 
administrativa. 
 
Registro aproximado a agosto 22 del 2019:  

 30.000 Motocicletas  
 4.200 vehículos automotores 
 Motocarros: 14 
 Vehículos oficiales 128 
 Maquinaria agrícola: 23 (entre vibro compactadoras, tractores, retroexcavadora, 

montacarga y 1 taladro),   

 

 
 
ÁREA DE COMPARENDOS  

RANGOS ASIGNADOS PARA OPERATIVIDAD DE LOS AGENTES DE 
TRANSITO: 

DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE 

2019 

RANGOS 2.500 2.500 30.000 2.500 

 
Durante el año 2018, nos fueron asignados por parte del RUNT, 30.000 rangos 
de comparendos, los cuales se distribuyeron cada mes entre  los agentes de 
tránsito  600 y entre 2200 y 1900 para las fotos detecciones. Estos rangos son 
asignados por el RUNT  y como requisito se deben haber consumido  un 100%  
de los antepenúltimos y un 80% de los últimos. 
Para el año 2019: 

El modo de imposición de estos rangos se realiza a través del programa Gestor 
de Rangos, suministrado e instalado  por la Federación Colombiana de 
Municipios,  la cual nos permite verificar la cantidad de rangos consumidos y los 
faltantes por consumir es una  herramienta muy útil  que facilita la revisión de 
los mismos, con  el objetivo de pedir nuevamente cuando se agotan.   
Medio de imposición de los rangos se distribuyeron de la siguiente forma: 
Fotodetecciones 
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Comparendos manuales 
Comprenderás electrónicas. 
La asignación de rangos  a las comprenderás electrónicas se realiza a través de 
un programa instalado por el Simit que se llama Qits, herramienta muy útil que 
permite llevar un control de los rangos asignados por este medio a los agentes 
de tránsito. 
Nota: Se suscribió convenio con el SIMIT DE OCCIDENTE S.A. para el año 
2017, adquiriendo a través del mismo por comodato de 8 comparenderas 
electrónicas, lo cual facilita el trabajo con los agentes de tránsito del municipio y 
para un total actualmente de 10 comparenderas electrónicas al servicio de 
Movilidad. 
 
 

DETALLE 2016 2017 2018 

RECAUDOS LOCALES 
(ACUERDOS DE PAGO, 
POLCA /MUNICIPALES) 

FOTOMULTAS $355.228.914,88 $366.555.870,17 $1.419.235.591,30 

 
COMPARENDOS IMPUESTOS 2016-2019 

DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE 

DE 2019 TOTAL 

SANCIONES 4.633 3.637 9.714 8339 26.323 

 

Según la Ley 1843 del 14 de julio de 2017, la acción o contravención de las 
normas de tránsito caduca al año (1) contado a partir de la ocurrencia de los 
hechos que dieron origen a ella (para los comparendos impuestos con 
posterioridad a la vigencia de la referida Ley).  
Se deben   revisar  cada uno de los comparendos pendientes de pago que 
figuran en el SIMIT, con el físico de  los comparendos que reposan en la oficina, 
por la persona encargada y se remiten al área  encargada de realizar el proceso 
de notificación, actos administrativos, y finalmente se debe  sancionar en la 
plataforma del SIMIT, con el fin de evitar la caducidad. 
 
 
COBROS COACTIVOS: 

DETALLE 2016 2017 2018 
A 30 DE 

DICIEMBRE/ 2019 TOTAL 

COBRO 
COACTIVO 1.234 3.838 3.355 3.992 12.419 
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Se realizó el proceso a los comparendos realizados en el año 2013 y se 
continuo con el proceso y a la fecha se encuentran en cobro coactivo hasta 
noviembre del 2016, toda vez que es claro que este proceso se realiza antes de 
su prescripción ya que la norma indica que son tres años a partir de la 
elaboración de la orden de comparendo. 
 
ACUERDOS DE PAGO: 

Se realizaron acuerdo de pago con el fin de que los usuarios se colocaran al día 
con sus deudas de comparendos,  y / o con  realizaran  procedimientos ante el 
RUNT. 

DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE DE  

2019 TOTAL 

ACUERDOS 
DE PAGO 345 273 854 867 2.339 

 
ANULACIONES ACUERDOS DE PAGO 

DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE 

DE  TOTAL 

ANULACIONES 
ACUERDOS 
DE PAGO 3 9 10 5 27 

 
Fuente: Simit 
PRESCRIPCIONES Y CADUCIDADES: 

Este  procedimiento se realizó  por  las solicitudes escritas de los usuarios 
soportados con el debido acto administrativo,  teniendo en cuenta  la no sanción 
y cobro coactivo de los comparendos  dentro de los términos de Ley. 
PRESCRIPCIONES 

DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE DE 

2019 TOTAL 

PRESCRIPCIONES 2.091 1.445 796 697 5.029 
 
 CADUCIDADES 

DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE 

DE 2019 TOTAL 

CADUCIDAD 66 48 106 85 305 
 
SUSPENSIONES  LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 
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Este procedimiento se realiza por imposición de comparendos por alcoholemia, 
según el grado de embriaguez así mismo se suspende la licencia de 
conducción Ley 1696 de 2013.  

DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE 

DE 2019 TOTAL 

SUSPENSIONES 
LICENCIA 
CONDUCCIÓN 67 11 8 12 98 

 
CANCELACIÓN LICENCIAS DE CONDUCCIÓN  

DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE 

DE 2019 TOTAL 

CANCELACIÓN 
LICENCIA 
CONDUCCIÓN  11 2 0 0 13 

 
ANULACIONES DE COBROS COACTIVOS: 
Este procedimiento se ha realizado a petición de los usuarios, teniendo en 
cuenta que en años anteriores  no surtieron el proceso de notificación de los 
comparendos, dando como resultado el descargue de los mismos por violación  
al debido proceso. 

DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE 

DE 2019 TOTAL 

ANULACIONES 
COBRO 
COACTIVO  3 10 25 24 62 

 
FALLOS ABSOLUTORIOS, ANULACIONES: 
Estos procedimientos se dan a petición de los usuarios, por errores en los 
diligenciamientos de los comparendos, por información errónea  en la captura 
de las foto detecciones, por pagos del comparendo por los usuarios y no 
reportado su pago o reportado su pago pero  fueron sancionados, por 
resultados de audiencias, por errores de identidad entre otros, estos 
descargues deben ser soportados con los debidos actos administrativos 
sustentados y  soportes. 
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DETALLE 2016 2017 2018 

A 30 DE 
DICIEMBRE 

DE  2019 TOTAL 

FALLOS 
ABSOLUTORIOS  56 60 115 47 278 

 
INVENTARIO DOCUMENTAL: 
El archivo de comparendos, se encuentra organizado en cajas debidamente 
foliadas e inventariadas de los años 2016, 2017, 2018 y lo que va de este año 
2019. 
En el área de comparendos, para el año 2016,  no  contaba con un software  
para el manejo de la información, todos los registros se deben digitar  en un 
estructural aportado por el SIMIT que genera archivos planos con los 
requerimientos que permiten cargar la información a la plataforma nacional, lo 
que no permitía procesar ninguna información, se contaba con una base de 
datos  en Excel, procedimiento que resulto dispendioso porque habían muchos 
registros que se debían digitar dos y tres veces, para llevar un debido control. 
Se solicitó para el año 2019, a la Federación Colombiana de Municipios, un 
software gratuito que se encontraban promocionando; se envió toda la 
documentación solicitada a fin de  realizar convenio con el Señor Alcalde, se 
firmó el convenio y luego se nos realizó la instalación de dicho programa al igual 
que otro para lo concerniente al manejo de accidentalidad y los programas de 
seguridad vial. La Federación Colombina de Municipios realizó la capacitación 
para la operatividad con el Software. 

 
 
 

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL  
 
 
AÑO 2016 

 
CAMPAÑA PEDAGÓGICA  EN CONJUNTO CON LA POLICÍA NACIONAL 
SECCIONAL TRANSITO 
 
Se realizaron campañas de sensibilización  y capacitación en normas de 
tránsito en el bus aula interactiva de la dirección de tránsito y transporte de la 
policía, capacitaciones que fueron brindadas a  la comunidad en general. 
(empresas - instituciones educativas).  
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OCTUBRE 2017 

24-10-17. Capacitación 52 empleados Ladrillera Meléndez. 
 
27-10-17. Capacitación empleados concesionarios de motocicletas Hero 
personas impactadas 07. 
 
NOVIEMBRE 2017 

09-11-17 Capacitación funcionarios empresa Química Básica personas 
impactadas 65. 
 
23-11-17. Capacitación motociclistas parque principal 280 usuarios impactados. 
 
28-11-17. Capacitación a 32 funcionarios concesionarios de motocicletas 
honda. 
 
 
 

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL AÑO 2018 
 
ENERO-2018 

- Charlas educativas a usuarios que realizan tramites en la secretaria de 
movilidad, personas informadas en el mes 150 

- Charlas educativas varias al personal de usuarios del CIA, 35 infractores 
informados 

- Capacitación personal Estación Policía Santander, personal capacitado 60 
uniformados 

- Capacitación I.E. FCO. José de Caldas, alumnos capacitados 250 
- Capacitación Empresa EMQUILICHAO, 45 operarios capacitados 
- Charlas educativas I.E. La Palomera, 100 padres de familia informados 
- Charla educativa I.E. Rafael Tello, 250 padres de familia informados 
- Charlas educativas varias a usuarios que realizan tramites en la secretaria de 

movilidad, personas informadas en el mes 130 
- Charlas educativas varias al personal de usuarios del CIA, 40 infractores 

informados 

MARZO-2018 

- Charla educativa grado 3-1 I.E. Santa Inés, 35 infantes capacitados 
- Charla informativa I.E. Santa Inés Ley 1503/11, 15 profesores informados 
- Charla educativa Corregimiento Mondomo, 25 madres de familia en acción 

capacitadas 
- Campañas educativas, operativos y planes de seguridad vial, diferentes puntos 

de la localidad a varios actores viales, con motivo de las elecciones al 
Congreso, 160 

- Campaña educativa I.E. San Pedro, informados 90 padres de familia 
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- Campaña educativa I.E. Santa Inés, informados 80 padres de familia 
 

- Charla educativa grado 6-3, I.E.  Instituto Técnico, 35 alumnos capacitados 

 

- Charlas educativas varias a usuarios que realizan tramites en la secretaria de 
movilidad, personas informadas en el mes 115 

- Charlas educativas varias al personal de usuarios del CIA, 35 infractores 
informados 

ABRIL-2018 

- Charla educativa I.E. Fco. José de Caldas, capacitados 200 padres de familia 
- Charla educativa I.E. El Tajo, capacitados 45 padres de familia 
- Charla educativa I.E. Nariño Unido, capacitados 60 padres de familia 
- Charlas educativas varias a usuarios que realizan tramites en la secretaria de 

movilidad, personas informadas en el mes 80 
- Charlas educativas varias al personal de usuarios del CIA, 25 infractores 

informados 

MAYO-2018 

- Charla educativa I.E. El Palmar, se capacitaron 120 alumnos 
- Se llevó a cabo la campaña educativa “Guardianes de la Vía, Salvando Vidas” 

en diferentes centros educativos y puntos de la localidad, capacitando un 
promedio de 500 personas entre alumnos y comunidad en general 

- Charla educativa personal de Prosperidad social red unida, en las instalaciones 
de la Alcaldía Municipal, capacitando 30 padres de familia 

- Charla educativa personal de Prosperidad social red unida, en las instalaciones 
del salón comunal barrio Morales Duque, capacitando 20 padres de familia 

JUNIO-2018 

- Charla educativa padres de familia, profesorado y alumnos, I.E. vereda Bajo 
San Francisco donde se capacitaron 120 personas 

- Charla educativa I.E. Ana Josefa Morales Duque, grados 8-1,2 ,3 y 4, 9-2, 10-1 
y 2, 11-1 y 2, 240 estudiantes capacitados 

- Charla educativa al personal de usuarios que recibe instrucción para la 
adquisición de las licencias de conducción, 12 alumnos capacitados 

- Capacitación profesorado sedes I.E. FERNÁNDEZ GUERRA, 22 educadores  
- Capacitación Punto Vive Digital, sede I.E. Ana Josefa Morales Duque, 65 

estudiantes 
 
JULIO-2018 
 

- Capacitación estudiantes I.E. ASPROCOM Santander Quilichao, 35 alumnos 
- Capacitación estudiantes I.E. ASPROCOM Vereda La Toma, 19 alumnos 
- Capacitación personal infractores CIA Santander, 12 infractores 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

” 

- Capacitación padres de familia I.E. Antonio Nariño, 135 asistentes 
 
AGOSTO-2018 
 

- Capacitación empresa Drypers, 12 empleados 
- Capacitación Unicauca, 150 nuevos alumnos, diferentes profesiones 
- Capacitación Unicomfacauca, 30 alumnos 
- Capacitación empresa Patojito, 12 empleados 
- Capacitación Unicomfacauca, 15 alumnos 
- Capacitación empresa Drypers, 10 empleados 
- Capacitación Unicomfacauca, 16 alumnos 
- Capacitación I.E. La Esperanza vereda la Palomera, 130 alumnos 
- Capacitación empresa Drypers, 8 empleados 
- Capacitación Unicomfacauca, 14 alumnos 
- Capacitación empresa Drypers, 11 empleados 

SEPTIEMBRE-2018 
- Capacitación colegio Vereda El Turco, 340 alumnos 
- Capacitación empresa Drypers, 8 empleados 
- Capacitación colegio Vereda El Turco, 250 padres de familia 
- Capacitación I.E. Técnico Santander, 60 alumnos 
- Capacitación I.E. Don Bosco, 55 alumnos 
- Capacitación Empresa Drypers, 7 empleados 
- Capacitación Empresa Drypers, 5 empleados 

- Capacitación empresa Drypers, 9 empleados 

OCTUBRE-2018 
- Capacitación I.E. Benjamín Dindicue, Vereda Munchique Los Tigres, 130 

Padres de Familia 
- Capacitación I.E. Benjamín Dindicue, Vereda Munchique Los Tigres, 120 

Alumnos 
- Capacitación empresa Drypers, 3 empleados 
- Capacitación infractores C.I.A. Santander, 13 personas 
- Campaña educativa Normas de Tránsito, vereda el llanito 90 usuarios de la vía 
- Capacitación personal incubadora huevos Kikes Santander 60 empleados 
- Capacitación ingenio occidente 70 empleados  

NOVIEMBRE-2018 
- Capacitación alumnos grados 9, 10, 11 I.E. Limbania Velasco, 110 alumnos 
- Capacitación personal alumnos Niki Lauda, 60 alumnos 
- Capacitación personal infractores CIA, 90 infractores 
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CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL AÑO 2019 

 
FEBRERO-2019 
 

- Capacitación a motociclistas, correcta utilización del casco (75 conductores ) 
- Vereda Quinamayo, capacitación a padres de Familia escuela (70 padres) 

- Jornadas de sensibilización (450 padres de familia I.E Cauca) 

ABRIL-2019 

- Capitación estudiantes UNIVALLE 
- Jornada de sensibilización padres institución educativa José Edmundo 

Sandoval (300 padres) 
- Capacitación funcionarios COLOMBINA  (75 funcionarios) 
- Estudiantes primaria José Edmundo Sandoval (90 estudiantes) 
- Plan vial educativo, vía panamericana sector Quinamayo. (250 conductores) 
- Campaña vial Variante, sector COLOMBINA (245 usuarios) 
- Jornada de sensibilización a motociclistas (200 usuarios) 
- Plan vial educativo, sector Quinamayó  (50 usuarios) 

MAYO-2019 

- Capitación empleados UTEN (55 usuarios) 
- Jornadas de sensibilización padres de familia Instituto Técnico .(925 padres) 

- Capacitación a funcionarios de COLOMBINA (300 personas) 

 

JULIO-2019 

- Capacitación funcionarios Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
- Campaña educativa vías públicas (60 usuarios) 
- Capacitación vía pública (22 usuarios ) 

 
AGOSTO-2019 
 
Apoyó y charlas educativas, en el barrio la Samaria a conductores sobre que 
indica la señal de P A R E. Conductores impactados 22. 
 
Capacitación sobre las normas de tránsito aplicables a los ciclistas y 
socializando la Ley 1811 del 2016 trata de los beneficios de la utilización de la 
bicicleta. Personas impactadas. 95. 
 
 
 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

” 

  

Capacitaciones en las instalaciones del HOGAR INFANTIL SANTA INÉS 
del municipio de Santander educación vial a los niños de primaria y preescolar, 
donde se trataron temas de los colores de los semáforos, por donde los 
peatones deben cruzar las vías y de la señales de tránsito. Donde asisten 45 
niños. 

SEPTIEMBRE-2019 
Capacitación en normas de tránsito y seguridad vial. Realizar apoyo a la 
Secretaría de Movilidad en las jornadas de campañas de seguridad vial en el 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, generando estrategias de 
capacitación para el cumplimiento de normas de tránsito involucrando a toda la 
comunidad. 
Me trasladé a la vereda la Aurora resguardo indígena de Munchique- Santander 
de Quilichao donde estuve apoyando una capacitación sobre normas de tránsito 
y seguridad vial dirigida a los integrantes del cabildo Indígena y comunidad en 
general. Personas impactadas 55. 
CAMPAÑAS REALIZADAS EN E2016 

 
  

 
Campaña: se realizó el primer día de la seguridad vial del motociclista en 
Santander de Quilichao, Cauca, el día 3 de abril del 2016,  en el polideportivo 
municipal, donde se invitó a todos los motociclistas y ciudadanía en general. 
 
Se dio apertura a la semana santa vial, actividad organizada por la Policía 
Nacional a nivel nacional; esta actividad se realizó en conjunto con la seccional 
de tránsito y transporte de Mondomo y Villarrica con el fin  de contribuir a la 
movilidad y seguridad de los visitantes y residentes de esta zona de el país, se 
llevó a cabo un operativo donde se brindó capacitación e información a todos 
los vehículos que transitaron por la panamericana en  época de semana santa. 
 
 
 
Se realizó el día sin carro, sin motocicleta y sin ruido, en el año  2016,  en el 
Municipio de Santander de Quilichao, donde se invitó a la comunidad en 
general y a los municipios vecinos a participar de este evento. 

 
 

 CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL  2017 
 

Se realizaron campañas educativas a los conductores de vehículos en 
diferentes sectores del municipio e instituciones educativas, realizadas por los 
agentes de tránsito con el apoyo de la Policía Nacional. 
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8-10-2017: La Cámara de Comercio, La Policía Nacional y la Alcaldía de 
Santander de Quilichao lanzaron una campaña de sensibilización con la que se 
busca generar sentido de pertenencia y aumentar el nivel de compromiso por 
parte de los ciudadanos que residen en Santander de Quilichao.  Bajo el lema 
"SOY CIUDADANO RESPONSABLE" se pretende que las personas que 
residen en el Municipio de Santander de Quilichao se comprometan con 
pequeñas acciones que sumadas aumenten la CULTURA CIUDADANA, EL 
CIVISMO Y EL RESPETO POR EL OTRO. 
 
 

- Campaña día  sin carro, sin motocicleta y sin ruido”, año 2017, en el municipio 
de Santander de Quilichao, Cauca. 

 
28-12-2017:  La alcaldía municipal de Santander de Quilichao, Secretaría de 
movilidad y Cuerpo de Agentes de Tránsito, realizaron un simulacro para 
concienciar a la comunidad en general y en especial a los motociclistas, 
respecto al uso del casco de seguridad y no conducir en estado de embriaguez. 
“En este simulacro fuimos testigos de un hecho de tránsito protagonizado por 
un motociclista en estado de embriaguez y sin portar casco de seguridad. 
 
 

 
CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL  2018 

 
ENERO 2018 

 28-01-2018. campaña vial educativa vías de Santander de Quilichao. soy 
ciudadano responsable con la cámara de comercio y agentes de tránsito 
motociclistas y acompañantes impactados 102. 
 
 

 Campaña parque central “Salvando ando”, atendidos un aproximado de 100 
actores viales 
 
FEBRERO 2018  

 05-02-2018. Campaña vial salvando ando con la  ANSV, Institución 
Educativa Instituto Técnico y Limbania Velasco estudiantes impactados  220. 

 21-02-18 Campaña vial Salvando Ando en el parque principal con la 
ANSV dirigida a motociclistas peatones y pasajeros usuarios impactados 95. 

 Campaña educativa Parque central “Yo me comprometo”, atendidos un 
aproximado de 80 actores viales 
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18-2-2019: El Municipio de Santander de Quilichao con el señor Alcalde Álvaro 

Hernando Mendoza Bermúdez y la Dra Marlen Ramírez secretaria de movilidad 
con su cuerpo de agentes de tránsito, con el apoyo de la Policía Nacional 
DITRA y Auxiliares Bachilleres se hizo equipo por la educación vial. Para 
fomentar en los jóvenes estudiantes de los colegios de Santander y adultos los 
elementos de protección al conducir vehículos automotores y no automotores. 
Instituciones intervenidas. LIMBANIA VELASCO, INSTITUTO TÉCNICO Y 

FERNÁNDEZ GUERRA. 

 

 

20-2-2018: Con el apoyo de la agencia nacional de seguridad vial, llego la 

campaña Salvando ando, con jornadas de seguridad vial 

 

El 25 de febrero del 2018 se recibió por parte de la ANSV, material didáctico 

para intervención en las vías: 

 

 
MARZO 2018: 04-03-2018. Campaña vial publica corregimiento de Mondomo 
motociclistas impactados 225. 
 
 
ABRIL 2018: 8-3-2019: Campaña de seguridad vial con un exponente en 
Legislación de Transito.  Con los empleados de la Empresa Colombina Planta 
Santander de Quilichao. Educamos para que asuman responsabilidad en temas 
de la #SeguridadVial. #TeQueremosConVida #VisionCero. Trabajamos para 
lograr la corresponsabilidad y salvar vidas en las vías. Gracias al  
Alcalde Álvaro Hernando Mendoza Bermudez y Dra. Marlen Ramirez Secretaria 
de Movilidad. 
 

 
ABRIL 2018:  Participación EN EL DÍA DE LA NIÑEZ LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO con su alcalde Álvaro Hernando 
Mendoza Bermúdez y la Secretaria de Movilidad Marlen Ramírez con su equipo 
de trabajo unen esfuerzo con el fin de apoyar la formación vial como eje central 
de toda acción preventiva y promover en la niñez comportamientos y actitudes 
responsables con relación a la Movilidad Segura. 
El parque principal fue un escenario para que los niños jugaron y se divirtieran y 
recibieron formación en #EducacionVial y se familiarizaron con la señalización 
vial, y con los comportamientos que deben prevalecer en la vía pública. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005305908373&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDiSc0Fqt4ac2UwbE2CZ4VuAuj0NPi8r3eYRCdClOfMBBUQNqnERYduVcFrM6eb4E9SBHbWzWfzO-re&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005305908373&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDiSc0Fqt4ac2UwbE2CZ4VuAuj0NPi8r3eYRCdClOfMBBUQNqnERYduVcFrM6eb4E9SBHbWzWfzO-re&fref=mentions
https://www.facebook.com/marlen.ramirez.9237?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDin0Ntk12zHSBeQq9E9XhQBs9XnNTxcpEmISiYTms1TUTbwYcyIcwniCd6BY_Xjp4T7lDWOkVE6JFe&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/seguridadvial?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/tequeremosconvida?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/visioncero?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005305908373&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD2JcF4OX5E8nH-FYac6netDS-qLNQouKDKOqusy9_YoE8JcvqxPQqy1Dfvsox5n7FcpiGMZT374qLV&fref=mentions
https://www.facebook.com/marlen.ramirez.9237?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAWPOZQOsk7IBtxBDR_br1CpBV19SyynvSfLlUZVI7UoW_05Y0btbrv0n35bzP_T6Q72g6u2riu4XyA&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005305908373&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAHAqiD5578LO1x87iudfSmKwq2YKL6tH6VkO3Pfqo1xjf1XZ5IH-zFltQaGaggThy4qd95hW0hJuhx&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005305908373&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAHAqiD5578LO1x87iudfSmKwq2YKL6tH6VkO3Pfqo1xjf1XZ5IH-zFltQaGaggThy4qd95hW0hJuhx&fref=mentions
https://www.facebook.com/marlen.ramirez.9237?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDY7a_2dOdzfWX4tU8RMeqfp_o1mDQDWjVehP9DEoCq8FQT0_3dwHD2yCzGtDCESJRM6CUDcHq21ap2&fref=mentions
https://www.facebook.com/movilidad.segura.5?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCe38Q3lerrrR4ZIj6SyCK-O8XhyLIb-iqyw-iw-c1WGbtf4-9-Rtj5wJCvPV0WfpHyHhtyqb9IqjYE&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/educacionvial?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Se contó con el apoyo de la Secretaria de Transito de Cali, Valle, prestándonos 
el parque móvil, de esta forma generando en especial la participación de los 
niños, niñas y adolescentes y educando en cuanto a la seguridad vial. 
 
 

 

15-04-2018: Jornadas de sensibilización vial al personal de la empresa I.B.G en 
materia de seguridad vial,  educamos a los actores viales especialmente 
motociclistas y acompañantes para que asuman responsabilidades y cumplan 
fielmente las normas de tránsito. La alcaldía municipal de Santander de 
Quilichao en cabeza del señor alcalde  y la secretaria de movilidad, cumple lo 
ordenado en la Ley 1503 del 2011 reglamentada por el Decreto 2851 del 2013,  
Ley de educación vial y en el cumplimiento al artículo 92 Ley 1410 2011 
programa integral de estándares de servicios y seguridad vial para el tránsito 
motocicletas. 

 
MAYO 2018 

 10-05-18. Campaña vial “No dejes que el microsueño te quite tus sueños sector 
de la variante con apoyo concesión nuevo cauca. Conductores impactados 51. 

 21-05-18. Campaña vial guardianes de la vida parque principal apoyo ANSV 
usuarios impactados 56. 

 22-05-18. campaña educativa seguridad vial guardianes de la vida I.E. Cauca. 
estudiantes impactados 214. 

  
 

 23-05-18. Campaña vial educativa guardianes de la vida Instituto Técnico 127 
estudiantes impactados. 
 

 24-05-18. Campaña vial guardianes de la vida te queremos con vida vía pública 
calle 5 entre carreras 22 y 25 motociclistas impactados 57. 
 

 25-05-18. Campaña te queremos con vida en la vía guardianes de la vida. IE- 
niño Jesús de Praga estudiantes impactados 68. 
 
JUNIO 2018 

 21-06-18. Campaña vial guardianes de la vida parque principal apoyo ANSV 
usuarios impactados 56. 
 

 22-06-18. Campaña educativa seguridad vial guardianes de la vida IE- Cauca. 
estudiantes impactados 214. 
 

- 23-06-18. Campaña vial educativa guardianes de la vida Instituto 
Técnico 127 estudiantes impactados. 
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OCTUBRE 2018 

19-10-18. Campaña vial  calle 5 carrera 25 usuarios impactados 85. 
21-10-2018. Intervenciones en tramo de vía de alta accidentalidad vial sector 
del llanito vía panamericana jurisdicción municipio de Santander de 
Quilichao cauca, con el apoyo de Nuevo Cauca. 
 
NOVIEMBRE 2018 
 

 22-11/2018. Campaña de seguridad vial: Día sin carro, sin motocicleta y sin 
ruido. 
 

Se contó con la participación de la CRC, para la medición de la calidad del aire 
y del ruido con sus respectivos aparatos, entre ellos el que fue instalado en el 
cuerpo de bomberos voluntarios (medición del ruido). 
 

Para esta misma fecha y con el fin de contribuir a un ambiente sano se llevó a 
cabo la limpieza del terreno y  siembra de árboles en la zona llamada avenida 
Brasil, la cual participaron los estudiantes del colegio Fernández Guerra, el 
Ejercito Nal, la Secretaría de Fomento, Emquilichao, Cruz Roja, Defensa Civil y 
el Vivero Paraíso quien fue el donante de los árboles. 
 
  
DICIEMBRE 2018 

 19-12-18. Campaña marcación de casco totalmente gratis 
con el apoyo del concesionario Honda. Cascos marcados 325. 
 
 
 
 

CAMPAÑAS REALIZADAS POR VIGENCIA 2019 
 
FEBRERO-2019 

 

 Campaña de seguridad vial “Por tu seguridad abróchate el casco” en asocio 
con el concesionario de motocicletas Hero”, en el parque principal. Personas 
impactadas 63. 
 
ABRIL 2019 
 
24-03-2019: Jornada de marcación de cascos, con el apoyo del concesionario 
La Honda. 
 
 
 

https://www.facebook.com/santander.dequilichao.33?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD7BpzvTRAMtwawXetRHGTDRrlnYOIKSpq9qeEAF76ujhUt7qaolqywVtPInS8JxBJuG34TL7IjXbV2&fref=mentions
https://www.facebook.com/santander.dequilichao.33?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD7BpzvTRAMtwawXetRHGTDRrlnYOIKSpq9qeEAF76ujhUt7qaolqywVtPInS8JxBJuG34TL7IjXbV2&fref=mentions
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MAYO-2019:  

20-5-2019: Donación por parte de DITRA, de material educativo (Kits 
educativos) para las diferentes Instituciones Educativas en el Municipio de 
Santander de Quilichao, de acuerdo a la Ley 1503 del 2011. 
 
JULIO-2019 
 
4-07-2019: Campaña de seguridad vial: Día sin carro, sin motocicleta y sin 
ruido. 
 
 
 
Se contó con la participación de la CRC, para la medición de la calidad del aire 
y del ruido con sus respectivos aparatos, entre ellos el que fue instalado en el 
cuerpo de bomberos voluntarios (medición del ruido) 
 
3. SITUACIÓN DE LOS   RECURSOS: N.A.  

 
4. PLANTA DE PERSONAL:  
 
La secretaría de Movilidad, cuenta con el siguiente personal de planta: 
 

 Ofir Stella Bañol, Técnico administrativo, quien desempeña funciones en la 
parte de cobro coactivo 

 Dr. Gustavo Adolfo Hincapie Aragon, abogado de la secretaría de Movilidad 
 Javier Calderón, técnico administrativo, con funciones en correcciones yo 

ajustes en el registro nacional de conductores y registro nacional de 
automotores en la parte del RUNT 

 Yuleidi Zapata, técnico administrativo, con funciones entre otras la de entrega 
de vehículos inmovilizados, conciliaciones fotomultas y demás del manual de 
funciones de la misma. 

 Martha Isabel Velasco, secretaria de movilidad, con funciones en el área de 
trámites. 

 Ovidio Vernaza 
 
Para un total de 7 funcionarios de planta en la parte administrativa. 
 
Agentes de tránsito: 
 

 Jhon Gaviria, agente de tránsito 001, provisional 

 Francisco Gonzales, agente de tránsito 002, provisional 

 Eduardo Muñoz, agente de tránsito 003, provisional 

 Wilson Ospina, agente de tránsito 004, provisional 
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 Renuncio, el agente de tránsito 005, provisional 

 Mayra Alejandra Rivas, agente de tránsito 006, provisional 

 Carlos Valencia, agente de tránsito 007, provisional 

 Andrés Vargas, agente de tránsito 008, provisional 

 Andrés Mauricio López, agente de tránsito 009,  Temporal 

 Jonnathan Arango, agente de tránsito 010,   Temporal 

 Jhon Jairo Rodríguez Gómez, agente de tránsito 011, Temporal 

 Alejandro Corrales, agente de tránsito 012,   Temporal 
 
Contamos con una pasante en derecho de la Universidad del Cauca 
 
Contratistas de apoyo a la gestión 
 

- Alexandra Muñoz Córdoba, quien desempeña actividades secretariales y de 
apoyo a la gestión. 

- David Sierra Guerrero, contratista de apoyo a la gestión 
- José Javier Gómez, contratista de apoyo a la gestión 
- Yuli Mabel Rodríguez, contratista, en el área de contravenciones y otros 
- Neiver Mezu, Abogado, contratista 
- José Antonio Pertuz, contratista apoyo en la señalización y demarcación vial 
- Carlos Martínez, contratista apoyo en la señalización y demarcación vial 
- Cesar Bermúdez, contratista para el área de trámites 
- José Vicente Medina, contratista para el área de trámites 
- Beatriz Elena Sarria, Contratista para el área contravenciones 

 
Para un total de 10 contratistas de apoyo en la secretaría de Movilidad. 
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CONTRATACIÓN 2017: 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.°057 DEL 24/01/2017 
 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar los trámites 
requeridos de los vehículos automotores privados, públicos y oficiales de 
competencia de la Secretaría de Movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao. 

 
CONTRATACIÓN AÑO 2016 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N.° 
32/2016 
 
Objeto: Prestación de servicios para contribuir a las actividades administrativas de la 
secretaria de tránsito y transporte en el municipio  de Santander de Quilichao, cauca. 
Contratista:   BEATRIZ ELENA SARRIA NAVIA 
Término de ejecución: 8 meses 
Valor:  $ 11.600.000  
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N.° 
33/2016 
 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de 
actividades en proceso administrativos de la secretaria de tránsito y transporte en el 
municipio de Santander de Quilichao, cauca. 
Contratista:   CLAUDIA INÉS GÓMEZ 
Término de ejecución: 8 meses 
Valor:  $ 11.600.000  
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N.° 
34/2016 
 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de 
actividades en proceso administrativos de la secretaria de tránsito y transporte en el 
municipio de Santander de Quilichao, cauca. 
Contratista:   CINDY JOHANA MORAN  
Término de ejecución: 3 MESES 
Valor:  $ 4.350.000 
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Contratista: Cindy Johanna Moran Reina 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 24/01/2017 
Valor: $ 12.400.000 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 071 DEL 31/01/2017 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de servicios 
administrativos en la Secretaría de Movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao. 
Contratista: Alexandra Muñoz Córdoba 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 24/01/2017 
Valor: $ 11.200.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 389  DEL 2 /10/2017 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de servicios 
administrativos en la Secretaría de Movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao. 
Contratista: Alexandra Muñoz Córdoba 
Término de ejecución: 2 meses y 29 días 
Acta de inicio: 2/10/2017 
Valor: $ 4.153.750 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.° 427  DEL 17 /10/2017 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión  para acompañamiento en 
campañas educativas y planes operativos de control que realiza la Secretaría 
de Movilidad del municipio de Santander de Quilichao. 
Contratista: David Sierra Guerrero 
Término de ejecución: 2 meses y 14 días 
Acta de inicio: 18/10/2017 
Valor: $ 3.453.333 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 057  DEL  247/01/2017 
 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para direccionar el 
programa de registro nacional de accidente de tránsito – RUNT- que se realiza 
en la Secretaría de Movilidad del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: José Javier Gómez  
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Término de ejecución: 8 meses  
Acta de inicio: 24/1/2017 
Valor: $ 11.200.000 
 
ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  N. 057  DEL  24/01/2017 
 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para direccionar el 
programa de registro nacional de accidente de tránsito – RUNT- que se realiza 
en la Secretaría de Movilidad del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: José Javier Gómez  
Fecha del contrato adicional: 21/09/2017 
Término de ejecución a adicionar: 6 días y 3 meses.  
Valor adicionar: $ 4.480.000 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  N. 063  
DEL  24/1/2017 
 
Objeto: Prestación de servicios de profesionales para coadyuvar y garantizar la 
respuesta oportuna de todas las acciones legales y los procedimientos 
contractuales que se realiza en la secretaria de Movilidad del municipio de 
Santander de Quilichao. 
Contratista: María Lucero Flórez Lozada 
Término de ejecución: 8 meses  
Acta de inicio: 24/1/2017 
Valor: $ 22.240.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 070  DEL  30/01/2017 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de 
actividades en procesos administrativos, relacionados con la verificación de 
trámites y alimentación de base de datos de la secretaria de Movilidad del 
municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Lucely Bravo Benavides 
Término de ejecución: 8 meses  
Acta de inicio: 1/2/2017 
Valor: $ 12.400.000 
  
 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
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N. 115  DEL  1/02/2017 

 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión  para el acompañamiento 
en campañas educativas  de seguridad, en aras del fortalecimiento y 
mejoramiento de la movilidad y espacio público  en el Municipio de  Santander 

de Quilichao. 

Contratista: José Antonio Pertuz Perdomo 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 3/02/2017 
Valor: $ 9.000.000 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 117  DEL  1/02/2017 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento 
de campañas educativas de seguridad, en aras del fortalecimiento y 
mejoramiento de la movilidad y espacio público en el municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 
Contratista: Jair Ramírez Calambas 
Término de ejecución: 8 meses  
Acta de inicio: 3/2/2017 
   Valor: $ 9.000.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 118  DEL  1/2/2017 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de 
actividades en los procesos administrativos de sanciones y cobro coactivo de la 
secretaría de Movilidad del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Zuleyma Viviana Cano Acosta 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 1/02/2017 
Valor: $ 11.200.000 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 116  DEL  1/02/2017 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento 
de campañas educativas de seguridad, en aras del fortalecimiento y 
mejoramiento de la movilidad y el espacio público en el municipio de Santander 
de Quilichao, Cauca. 
Contratista: John Andrés Espinosa Salinas 
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Término de ejecución: 8 meses  
Acta de inicio: 3/2/2017 
Valor: $ 12.400.000 
 
CONTRATO ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO  DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  N. 116  DEL  
1/02/2017 

 
Objeto: Adicional en tiempo y valor al contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión N.116 del 1 de febrero del 2017 cuyo objeto es: Prestación 
de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento de campañas 
educativas de seguridad, en aras del fortalecimiento y mejoramiento de la 
movilidad y el espacio público en el municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca. 
Contratista: John Andrés Espinosa Salinas 
Término de ejecución: 2 meses y 29 días 
Acta de inicio: 2/10/2017 
Valor Inicial: $ 12.400.000 
Valor adicional: $ 4.546.666 
Término inicial: 8 meses 
Término adicional: 2 meses y 28 días 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N. 198 DEL 20/04/2017 
 
Objeto: Publicación y difusión de avisos y campañas de prevención vial en 
medio masivo escrito de comunicación para reducir el riesgo de accidentalidad, 
en el municipio de Santander de Quilichao. 
Contratista: Jorge Eliecer Giraldo Larrahondo 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 28/04/2017 
Valor: $ 4.000.000 
 
 
CONTRATO DE OBRA  N. 279  DEL  11/7/2017 

 
Objeto: Obras para la expansión del sistema semaforizado con energía solar, 
así como repuestos y mantenimiento para el sistema semaforizado del 
municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Semintel S.A.S. 
Término de ejecución: 3 meses  
Acta de inicio: 19/7/2017 
Valor: $ 250.000.000 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA  N. 320  DEL 22/8/2017 
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Objeto: Compra de máquina para señalización y demarcación vial para la 
secretaría de Movilidad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Kecko S.A.S. 
Término de ejecución: 15 Días  
Acta de inicio: 1/9/2017 
Valor: $ 40.230.000 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. 323  DEL  25/08/2017 

 
Objeto: Servicio de promoción y cubrimiento de estrategias institucionales en 
medio televisivo local, para la publicación y difusión de campañas educativas de 
prevención vial, promovidas por la secretaría de Movilidad del municipio de 
Santander de Quilichao. 
Contratista: Ezequiel Henao Guzmán. 
Término de ejecución: 3 meses  
Acta de inicio: 1/9/2017 
Valor: $ 3.000.000 
  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  N. 366  
DEL  25/9/2017 

Objeto: Prestación de servicios de profesionales para coadyudar y garantizar la 
respuesta oportuna de todas las acciones legales y los procedimientos 
contractuales que se realiza en la secretaria de Movilidad del municipio de 
Santander de Quilichao. 
Contratista: María Lucero Flórez Lozada 
Término de ejecución: 3 meses y 6 días  
Acta de inicio: 25/09/2017 
Valor: $ 8.896.000 
  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 367 DEL 25/09/2017 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar los trámites 
requeridos de los vehículos automotores privados, públicos y oficiales de 
competencia de la Secretaría de Movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao. 
Contratista: Cindy Johanna Moran Reina 
Término de ejecución: 3 meses y 6 días 
Acta de inicio: 25/09/2017 
Valor: $ 4.588.800 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 390  DEL  2/10/2017 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de 
actividades en el proceso administrativo de cobro coactivo de la secretaría de 
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Movilidad del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Zuleyma Viviana Cano Acosta 
Término de ejecución: 2 meses y 29 días 
Acta de inicio: 2/10/2017 
Valor: $ 4.153.333 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 388  DEL  2/10/2017 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para trámites y servicios 
administrativos de la secretaria de Movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 
Contratista: Lucely Bravo Benavides 
Término de ejecución: 2 meses y 29 días  
Acta de inicio: 2/10/2017 
Valor: $ 4.598.334 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 397  DEL  2/10/2017 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de 
campañas educativas de seguridad vial, demarcación y señalización manual de 
vías públicas en zona urbana en aras del fortalecimiento y mejoramiento de la 
movilidad y espacio público en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: José Antonio Pertuz Perdomo 
Término de ejecución: 2 meses y 23 días 
Acta de inicio: 9/10/2017 
Valor: $ 3.112.500 
 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 406 DEL 11/10/2017 
 
Objeto: Compra de pintura de tráfico pesado y accesorios para la señalización y 
demarcación de las principales vías y avenidas del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 
Contratista: Tecnología Modular S.A.S. 
Término de ejecución: 15 días 
Acta de inicio: 2/11/2017 
Valor: $ 54.850.000 
 
ADICIÓN EN VALOR AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 406 DEL 
11/10/2017 

 
Objeto: Adición en valor al contrato N. 406 del 11/10/2017, cuyo objeto es: 
Compra de pintura de tráfico pesado y accesorios para la señalización y 
demarcación de las principales vías y avenidas del municipio de Santander de 
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Quilichao, Cauca. 
Contratista: Tecnología Modular S.A.S. 
Término de ejecución: 15 días 
Acta de inicio: 2/11/2017 
Valor: $ 54.850.000 
Fecha de suspensión: 16/11/2017 
Fecha de reinicio: 26/12/2017 
Valor adicionado: 24.151.000 
Fecha de la adición: 15/11/2017 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. 403  DEL  10/10/2017 

 
Objeto: Suministro de combustible con destino a las 5 motocicletas adscritas a 
la secretaría de Movilidad para la operatividad de los agentes de tránsito del 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Eds Serviautos del Sur Ltda 
Término de ejecución: 2 meses y 15 días 
Acta de inicio: 17/10/2017 
Valor: $ 8.496.150 
 
CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO AL CONTRATO N.° 403 DEL 
10/10/2017 
 
Objeto: Contrato adicional en tiempo al contrato de suministro de combustible 
con destino a las 5 motocicletas adscritas a la secretaría de Movilidad para la 
operatividad de los agentes de tránsito del Municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 
Contratista: Eds Serviautos del Sur Ltda 
Término de ejecución inicial: 2 meses y 15 días 
Acta de inicio: 17/10/2017 
Término adicional: 7 meses más. 
Fecha firma: 28/12/2017 
 
CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO AL CONTRATO N.° 403 DEL 
10/10/2017 
 
Objeto: Contrato adicional en tiempo al contrato de suministro de combustible 
con destino a las 5 motocicletas adscritas a la secretaría de Movilidad para la 
operatividad de los agentes de tránsito del Municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 
Contratista: Eds Serviautos del Sur Ltda 
Término de ejecución inicial: 2 meses y 15 días 
Acta de inicio: 17/10/2017 
Término adicional uno: 7 meses más. 
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Fecha firma: 28/12/2017 
Término adicional dos: 5 meses más. 
Fecha firma: 27/7/2018 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N.° 437 DEL  25/10/2017 

 
Objeto: Apoyo logístico para la realización del día sin carro, sin motocicleta y sin 
ruido, en el municipio de Santander de Quilichao. 
Contratista: Jorge Eliecer Giraldo Larrahondo 
Término de ejecución: 5 días 
Acta de inicio: 31/10/2017 
Valor: $ 15.070.000 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N.° 440  DEL  26/10/2017 
 
Objeto: Suministro de almuerzos refrigerios e hidratación como apoyo logístico 
para la jornada del día sin carro, sin motocicleta y sin ruido, en el municipio de 
Santander de Quilichao. 
Contratista: Alimentarte Casinos S.A.S. 
Término de ejecución: 1 día 
Acta de inicio: 1/11/2017 
Valor: $ 6.223.700 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N.° 452 DEL 8/11/2017 

 
Objeto: Compra de diverso material pre impreso: talonarios para realizar 
informe de policía en accidentes de tránsito (Ipat) y talonarios para realizar 
ordenes de comparendo en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Yolanda Rodríguez Rojas 
Término de ejecución: 20 días 
Acta de inicio: 10/11/2017 
Valor: $ 19.400.000 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA  N.° 572  DEL  28/12/2017 

 
Objeto: Formulación del Plan Local de seguridad vial del municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Compañía BMQ S.A.S. 
Término de ejecución: 2 meses  
Acta de inicio: 22/1/2018 
Valor: $ 60.000.000 
 
ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA  N.° 572  DEL  
28/12/2017 
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Objeto: Formulación del Plan Local de seguridad vial del municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Compañía BMQ S.A.S. 
Término de ejecución inicial: 2 meses  
Acta de inicio: 22/1/2018 
Valor: $ 60.000.000 
Término adicional: 2 meses más. 
Fecha firma adicional: 16/3/2018 

CONTRATACIÓN AÑO 2018. 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.°  76 DEL 17/01/2018 
 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañamiento en 
campañas  movilidad del municipio de Santander de Quilichao. Enmarcado en 
el proyecto denominado fortalecimiento de la  atención integral en la secretaria 
de movilidad de Santander de Quilichao, cauca.  

Contratista: DAVID SIERRA GUERRERO 
Acta de inicio: 18 de enero del 2018 
Valor: $ 8´904.000  

 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.  77  DEL 17/01/2018 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo en el desarrollo de campañas 
educativas de seguridad vial,  demarcación y señalización manual de las vías 
públicas, en aras del fortalecimiento y mejoramiento de la movilidad y espacio 
público, en el municipio de Santander de Quilichao, cauca. . Enmarcado en el 
proyecto denominado fortalecimiento de la  atención integral en la secretaria de 
movilidad de Santander de Quilichao, cauca. 
Contratista: JOSÉ ANTONIO PERTUZ  
Acta de inicio: 22 de enero del 2018 
Valor: $ 7.158.0000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 79 DEL 17/01/2018 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de 
actividades en procesos administrativos, relacionados con la verificación de 
trámites y alimentación de base de datos de la secretaria de movilidad del 
municipio de Santander de Quilichao. Enmarcado en el proyecto denominado 
fortalecimiento de la  atención integral en la secretaria de movilidad de 
Santander de Quilichao, cauca. 
Contratista: YULI MABEL RODRÍGUEZ  
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Acta de inicio: 17 de enero del 2018 
Valor: $ 8.904.000 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN PROFESIONALES  N.° 080   DEL 17/01/2018 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para coadyuvar y garantizar la 
respuesta oportuna de las acciones legales y los procedimientos contractuales 
que se realizan en la secretaria de movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao, enmarcado en el proyecto denominado fortalecimiento de la  atención 
integral en la secretaria de movilidad de Santander de Quilichao, cauca. 

Contratista: ANA MARÍA CAICEDO ZAPATA 
Acta de inicio: 17 de enero del 2018 
Valor: $ 17´682.000 

 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.   081  DEL 17/01/2018 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de servicios 
administrativos, en la secretaria de movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao, cauca. Enmarcado en el proyecto denominado fortalecimiento de la  
atención integral en la secretaria de movilidad de Santander de Quilichao, 
cauca.  
Contratista: ALEXANDRA MUÑOZ CÓRDOBA 
Acta de inicio: 17 de enero del 2018 
Valor: $ 8.904.000 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.  082  DEL 17/01/2018 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para direccionar el 
programa de registro nacional de accidente de tránsito - Runt- que se realiza  
en la secretaria de movilidad del municipio de Santander de Quilichao. 
Enmarcado en el proyecto denominado fortalecimiento de la  atención integral 
en la secretaria de movilidad de Santander de Quilichao, cauca.  
Contratista: JOSÉ JAVIER GÓMEZ LÓPEZ 
Acta de inicio: 17 de enero del 2018 
Valor: $ 8.904.000 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.°  155   DEL 25/01 /2018 

Objeto: servicios de apoyo a la secretaria de movilidad en el traslado, custodia y 
manutención de animales sin dueño aparente que deambulan por la vías 
públicas del municipio de Santander de Quilichao, cuaca. 
 

Contratista: GONZALO ENRIQUE CAICEDO POSADA 
Acta de inicio: 26 de enero del 2018 
Valor: $ 25´000.000 

 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N.° 172  DEL  5/3/2018 
 

Objeto: Adecuación y mantenimiento de redes de interconexión y redes 
eléctricas en el edificio ubicado en la carrera 11 N.° 4-50 donde se trasladan las 
oficinas de Movilidad del Municipio de Santander de Quilichao. 
Contratista: Oscar  Julián Marín 
Término de ejecución: 20 días 
Acta de inicio: 22/3/2018 
Valor: $ 20.195.000 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. 232  DEL  22/6/2018 
 
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluido mano de 
obra y repuestos para 5 motocicletas adscritas a la secretaria de Movilidad del 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Víctor Enrique Valencia García 
Término de ejecución: 30 días 
Acta de inicio: 27/6/2018 
Valor: $ 11.733.882 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. 248  DEL  10/7/ 2018 
 
Objeto: obras de semaforización para el control vehicular del cruce ubicado en 
la calle 5 con carrera 25, del municipio de Santander de Quilichao. 
Contratista: TINSA INGENIERÍA SAS 
Acta de inicio: 23 de julio del 2018 
Término de ejecución: 30 días 
Valor: $ 21.663.911 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  N.° 255  DEL 19/7/2018 
 

Objeto: prestación de servicios de mantenimiento preventivo de software y 
hardware de los sistemas de semaforización del municipio de Santander de 
Quilichao 
Contratista: SEMINTEL S.A.S. 
Acta de inicio: 23 de julio  del 2018 
Término de ejecución: 5 meses 8 días 
 
Valor: $ 42´000.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.°  268  DEL 01/8 /2018 
Objeto: prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañamiento en 
campañas educativas y en la elaboración de los planes operativos de control 
que realiza la secretaria de movilidad del municipio de Santander de Quilichao. 
Contratista: DAVID SIERRA GUERRERO 
Acta de inicio: 01 de agosto del 2018 
Valor: $  7.420.000  
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.  269  DEL 01/8 /2018 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de 
campañas educativas de seguridad vial, demarcación y señalización manual, de 
vías públicas, en aras del fortalecimiento y mejoramiento de  la movilidad y 
espacio público en el municipio de Santander de Quilichao cauca.  
Contratista: JOSÉ ANTONIO PERTUZ  
Acta de inicio: 01 de agosto del 2018 
Valor: $ 5.965.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.°  270   DEL 1/8 /2018 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de servicios 
administrativos, en la secretaria de movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao, cauca. Enmarcado en el proyecto denominado fortalecimiento de la  
atención integral en la secretaria de movilidad de Santander de Quilichao, 
cauca.  
Contratista: ALEXANDRA MUÑOZ CÓRDOBA 
Acta de inicio: 01 de agosto del 2018 
Valor: $ 7´420.000 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN PROFESIONALES  N.° 271  DEL 1/8/2018 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para coadyuvar y garantizar la 
respuesta oportuna de las acciones legales y los procedimientos contractuales 
que se realizan en la secretaria de movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao, enmarcado en el proyecto denominado fortalecimiento de la  atención 
integral en la secretaria de movilidad de Santander de Quilichao, cauca. 

Contratista: ANA MARÍA CAICEDO ZAPATA 
Acta de inicio: 1 de agosto 2018 
Valor: $ 14.735.000 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 272 DEL 1/8/2018 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de 
actividades en procesos administrativos, relacionados con la verificación de 
trámites y alimentación de base de datos de la secretaria de movilidad del 
municipio de Santander de Quilichao. Enmarcado en el proyecto denominado 
fortalecimiento de la  atención integral en la secretaria de movilidad de 
Santander de Quilichao, cauca. 
Contratista: YULI MABEL RODRÍGUEZ  
Acta de inicio: 1 de agosto del 2018 
Valor: $ 7.420.000 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.  273  DEL  1/8/2018 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para direccionar el 
programa de registro nacional de accidente de tránsito - Runt- que se realiza  
en la secretaria de movilidad del municipio de Santander de Quilichao. 
Enmarcado en el proyecto denominado fortalecimiento de la  atención integral 
en la secretaria de movilidad de Santander de Quilichao, cauca.  
Contratista: JOSÉ JAVIER GÓMEZ LÓPEZ 
Acta de inicio: 1 de agosto del 2018 
Valor: $ 7.420.000 
 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. 331  DEL  3/8/2018 
Objeto: Compra de diverso material pre impreso talonarios para realizar informe 
de policía en accidentes de tránsito (IPAT) talonarios para realizar ordenes de 
comparendo y demás elementos para la operatividad de la secretaria de 
Movilidad en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Yolanda Rodríguez Rojas 
Término de ejecución: 15 días 
Acta de inicio: 9/8/2018 
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Valor: 21.800.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  N. 442  
DEL  1/11/2018 
 

Objeto: Prestación de servicios profesionales para capacitar a los agentes de 
tránsito en medición indirecta de alcoholemia a través de aire aspirado 
(Alcoholímetro) con certificación subida en la plataforma del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 
Contratista: Politécnico Francisco de Paula Santander 
Término de ejecución: 30 días 
Acta de inicio: 26/11/2018 
Valor: $ 17.940.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N.° 458  DEL  
8/11/2018 
 
Objeto: Compra de elementos publicitarios para la realización del día sin carro, 
sin motocicleta y sin ruido, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Jorge Eliecer Giraldo 
Término de ejecución: 8 días 
Acta de inicio: 15 de noviembre 
Valor: $ 21.800.000 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. ° 459  DEL  8/11/2018 

Objeto: compra de almuerzos, refrigerios e hidratación como apoyo logístico 
para la jornada del día sin carro, sin motocicleta y sin ruido, en el municipio de 
Santander de Quilichao. 
Contratista: ALIMENTARTE CASINOS SAS 
Término de ejecución: 1 día 
Acta de inicio: 22 de noviembre del 2018 
Valor: 6´634.250 
 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. 474  DEL  23/11/ 2018 

Objeto: Compra de dotación para el personal de agentes de tránsito adscritos a 
la secretaria de movilidad, en el municipio de Santander de Quilichao, cauca. 

Contratista: KAREN ZENAIDA BENJUMEA RIVERA 
Término de ejecución: 15 días calendario 
Acta de inicio: 4 de diciembre del 2018 

Valor:  $ 20´584.400 
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CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. 493  DEL  2018 
Objeto: Diagnóstico y caracterización de conductores de vehículos de tracción 
animal en el municipio de Santander de Quilichao. 

Contratista: ANDREA PATRICIA SANCLEMENTE FRANCO 
Término de ejecución:   
Acta de inicio:  

Valor:  $ 6.468.000 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. 497 DEL 12/12/ 2018 
Objeto: compra de almuerzos, refrigerios e hidratación como apoyo logístico 
para la jornada del día sin carro, sin motocicleta y sin ruido, en el municipio de 
Santander de Quilichao. 
Contratista: ALIMENTARTE CASINOS S.A.S. 
Término de ejecución: 15 días 
Acta de inicio: 24 de diciembre del 2018 
Valor: $ 6.324.850 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N. 533  DEL  24/12/2018 

 
Objeto: Compra de pintura para tráfico y elementos de señalización y 
demarcación vial, para la secretaria de Movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 
Contratista: Jhon Walter Pérez Ortega 
Término de ejecución: 5 días 
Acta de inicio: 2/01/2019 
Valor: $ 21.680.000 
 

CONTRATACIÓN AÑO 2019. 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 048  DEL  16/01/2019 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de 
diferentes actividades administrativas en la secretaría de Movilidad del 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Alexandra Muñoz Córdoba 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 16/1/2019 
Valor: $ 12.465.600 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 049  DEL  16/01/2019 
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Objeto: Prestación de servicios  de apoyo a la gestión para la realización de 
actividades en los procesos administrativos, relacionados con la  alimentación 
de base de datos y confirmación de trámites de la secretaría de movilidad del 
municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Yuli Mabel Rodríguez Rodríguez 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 16/1/2019 
Valor: $ 13.801.200 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N.050  DEL   16/01/2019 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la realización de las 
diferentes actividades administrativas, educativas, de seguridad vial y de 
cumplimiento de las normas de tránsito que realiza la secretaria de movilidad 
del municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
Contratista: David Sierra Guerrero 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 18/1/2019 
Valor: $ 12.465.600 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAe GESTIÓN  
N. 051  DEL   16/01/2019 
 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de 
movilidad, en la realización de diferentes actividades administrativas, y/o 
direccionamiento ante la plataforma del Runt de los reportes de informes  de 
accidentalidad del municipio de Santander de Quilichao. 
Contratista: José Javier Gómez López 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 16/1/2019 
Valor: $ 12.465.600 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 052  DEL  16/01/2019 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de la 
demarcación y señalización manual de vías públicas en aras del fortalecimiento 
y mejoramiento de la  movilidad, en el municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca 
contratista: José Antonio Pertuz Perdomo 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 18/1/2019 
Valor: $ 12.465.600 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 062  DEL  17/01/2019 
 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar los trámites 
requeridos de vehículos automotores y licencias de conducción, en la secretaría 
de movilidad del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Cesar Augusto Bermúdez Díaz. 
Término de ejecución: 8 meses. 
Acta de inicio: 17/1/2019 
Valor: $ 13.801.200 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 096   DEL  22/01/2019 

 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para coadyuvar y garantizar la 
repuesta oportuna de las acciones legales y los procedimientos contractuales 
que se realizan en la secretaria de movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao. 
Contratista: Ana María Caicedo Zapata 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 22/1/2019 
Valor: $ 24.754.800 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 097  DEL  22/01/2019 
 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de la 
demarcación y señalización manual de vías públicas en aras del fortalecimiento 
y mejoramiento de la  movilidad, en el municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca 
Contratista: Carlos Alberto Martínez Cosme 
Término de ejecución: 8 meses 
Acta de inicio: 23/1/2019 
Valor: $ 12.465.600 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N.° 133  DEL  6/02/2019 

 
Objeto: Suministro de combustible con destino a las 5 motocicletas adscritas a 
la secretaria de Movilidad para la operatividad de los agentes de tránsito del 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Eds Serviautos del Sur Ltda 
Término de ejecución: 10 meses 
Acta de inicio: 8/2/2019 
Valor: $ 8.493.300 
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CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N.° 140  DEL  13/02/2019 
 
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluido mano de 
obra y repuestos para cinco (5) motocicletas adscritas a la secretaria de 
Movilidad del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Víctor Enrique Valencia García 
Término de ejecución: 30 días 
Acta de inicio: 18/2/2019 
Valor: $ 15.298.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 141  DEL  15/02/2019 

 
Objeto: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 
software y hardware de los sistemas de semaforización del municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Semintel S.A.S. 
Término de ejecución: 10 meses 
Acta de inicio: 18/02/2019 
Valor: $ 88.000.000 
 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N.° 143  DEL  19/02/2019 

 
Objeto: Compra de diverso material preimpreso: talonarios para realizar informe 
de policía en accidentes de tránsito (Ipat), talonarios para realizar órdenes de 
comparendo y demás elementos para la operatividad de la secretaría de 
movilidad en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: Yolanda Rodríguez Rojas 
Término de ejecución: 15 días 
Acta de inicio: 27/2/2019 
Valor: $ 23.060.000 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 174  DEL  6/03/2019 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar los trámites 
requeridos de vehículos automotores y licencias de conducción, en la Secretaria 
de Movilidad del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
Contratista: José Vicente Medina Maya 
Término de ejecución: 9 meses y 25 días 
Acta de inicio: 6/03/2019 
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Valor: $ 17.208.333 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 214  
DEL  6/03/2019 
 

Objeto: Prestación de servicios profesionales para coadyuvar y garantizar la 
repuesta oportuna de las acciones legales y los procedimientos contractuales 
que se realizan en la secretaria de movilidad del municipio de Santander de 
Quilichao 
Contratista: Neiver Mezu Idrobo 
Término de ejecución: 6 meses 
Acta de inicio: 15/04/2019 
Valor: $ 18´566.100 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO 218 DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 

 
Objeto: Compra de equipos de cómputo, escaneo y dispositivos de 
comunicación, para la operatividad y el mejoramiento de la secretaría de 
movilidad de Santander de quilichao, Cauca. 
Contratista: German Cifuentes Peña 
Término de ejecución: 30 días 
Acta de inicio: 29/4/2019 
Valor: $ 58´298.900 
 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  N.° 285  DEL 19/6/ 2019 

 
Objeto: diseño, edición y divulgación de campaña encaminada a impactar el 
fortalecimiento de la seguridad vial, el respeto por el medio ambiente y 
actividades saludables, en el marco del “día sin carro, sin motocicleta y sin ruido 
en el municipio de Santander de Quilichao”, a través de sitio web, redes 
sociales, medio escrito, televisivo y radial de la región. 
Contratista: PROCLAMA DEL CAUCA 
Término de ejecución: 10 días calendario 
Acta de inicio: 19/6/2019 
Valor: $ 22.150.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE N.° 286 DEL 19/6/2019 

 
Objeto: Prestación de servicios para realizar el diagnóstico de información del 
archivo de los historiales de los vehículos automotores matriculados y licencias 
de conducción de la secretaría de movilidad 
 
Oficina gestora: Secretaria de Desarrollo Institucional 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

” 

Contratista: OSCAR JULIÁN MARÍN 
Término de ejecución: 60 días calendario 
Acta de inicio: 2 de julio del 2019 
Supervisor: Secretaria de Movilidad  
Valor: $ 21´000.000 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 391  DEL  19/07/2019 

 
Objeto: prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de 
actividades en procesos administrativos en la secretaria de movilidad. 
Contratista: JENNY ALEXANDRA BERMÚDEZ 
Término de ejecución: 5 meses 
Acta de inicio:  1 de agosto de 2019 
Valor: $ 7.791.000 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N. 414  DEL  6 /08/2019 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como apoyo en la 
secretaria de Movilidad del Municipio de Santander de Quilichao, dentro de los 
trámites que se requieran al interior de los procesos en contravenciones de 
tránsito. 
Contratista: BEATRIZ ELENA SARRIA NAVIA 
Término de ejecución: 4 meses 25 días 
Acta de inicio: 6 de agosto de 2019 
Valor: $ 8´338.225 
 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA  N. 392  DEL 23 DE JULIO /2019 
 
Objeto: compra de pintura para tráfico pesado, accesorios y demás elementos 
necesarios para la señalización y/o demarcación de vías del municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 
 
Oficina gestora: Secretaria de Movilidad 
Contratista: JHON WALTER PÉREZ ORTEGA 
Término de ejecución: 30 días 
Acta de inicio:  30 de agosto 
Supervisor: Secretaria de Movilidad 
Valor: $ 229´750.000 
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CONTRATO DE SUMINISTRO  N. 427  DEL 21 DE AGOSTO /2019 

 
Objeto: suministro, para el aprovisionamiento de expedición  e impresión de 
licencias de conducción, licencias de tránsito, tarjetas de operación, tarjetas de 
registro de remolques y semiremolques, tarjetas de registro de maquinaria 
agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, placas de identificación 
para todo tipo de vehículos: particulares, oficiales, carros, remolques, 
semirremolques, motos, cuatrimotos, motocarros y demás especies venales, 
que cumplan con los requisitos técnicos y normativos establecidos por el 
ministerio de transporte para proveer la secretaría de movilidad del municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 
 
Oficina gestora: Secretaria de Movilidad 
Contratista: WILTER SANTIAGO ORDOÑEZ ZAMBRANO 
Término de ejecución: 12 meses 
Acta de inicio: 2 de septiembre del 2019  
Supervisor: Secretaria de Movilidad 
Valor fiscal: $ 151´200.000 
 
REPORTES DE ACCIDENTALIDAD ANTE EL RUNT, REGISTRADOS POR 
ESTA SECRETARÍA: 

 
 
 
 
Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestro viales 
Cauca, enero – marzo de 2018-2019 
 
Tomado del boletín estadístico Cauca, del observatorio nacional de 
seguridad vial 
 
En comparación con los datos ene-mar de 2018, el municipio que mayor 
reducción de fallecidos tuvo con respecto a su medición anterior fue Santander 
de Quilichao (-8 victimas). 
 
 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 
EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 
 
Cooperativa de Transporte Tierra de Oro  
Coonortras (Empresa de Taxis Individuales) 
Cooprotin (Empresa de Taxis Individuales). 
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EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
 

Transporte Puerto Tejada, Trasquilichao, Vallecaucana, Coomotoristas del 
Cauca, Tax Belalcazar, Trans Caloteña, Cooperativa de Transporte la 
Quilichagueña, Trans Florida, Sultana del Valle. 
 
 
COMITÉS A LOS CUALES PERTENECE EL SECRETARIO DE MOVILIDAD 
 

- Decreto N.° 031 del 15 de marzo del 2016 “Por medio del cual se estructura el 
Consejo de Política Social del municipio de Santander de Quilichao. 
 

- Resolución 0828 del 22 de junio del 2018 “Por lo cual se crea la comisión de 
tránsito de las entidades territoriales y participación ciudadana del municipio. 
 

- Resolución 0506 del 15 de junio del 2016 “Por el cual se crea el comité de 
seguridad vial del nivel central del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
 

- Decreto 117 del 29 de octubre del 2018, “Por el cual se reorganiza el comité 
municipal de discapacidad en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca”. 

 

PROYECTO ESPECIAL DE REGALÍAS APROBADO VIGENCIA 2017 
 
Lo anterior en consonancia con lo expuesto y dando cumplimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal “SANTANDER DE QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS 2016 – 2019”, en su Eje Estratégico: MUNICIPIO ORDENADO, el cual 
tiene como objetivo: mejorar la movilidad en el municipio, programa: estrategias 
para el desarrollo de la movilidad y meta: aumentar en 50% los puntos de 
semaforización.  
 

 OBJETO: Ampliación de la red semafórica utilizando energía solar en el 
municipio de Santander de Quilichao. Valor del proyecto $ 390.484.153.87 
 
Con los siguientes puntos a intervenir: 
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Traslado de las instalaciones físicas de la secretaria de Movilidad desde el CAM 
-  principal a la edificación ubicada en la calle 5 N.° 10-57 en fecha 30 de abril 
del 2018 y primera semana del mes de mayo del mismo año. 
 
 
CONTRATO DE CONCESIÓN N.° 384 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 
 
Objeto: “Contrato bajo la modalidad de concesión la implementación de medios 
tecnológicos automatizados de detección electrónica de infractores a las 
normas de tránsito, seguimiento y apoyo del proceso contravencional gestión 
para el cobro de multas de tránsito del municipio de Santander de Quilichao”. 
 
INFORME DE GESTIÓN 

Entre la empresa Soluciones Profesionales Inteligentes y el Municipio de 
Santander de Quilichao (Cauca), se suscribió el contrato N.° 384 de 2015, por 
medio del cual se implementó el uso de medios tecnológicos para la detección 
electrónica de infractores a las normas de tránsito y la gestión del cobro de los 
comparendos a favor del municipio. Así entonces, desde el mes de septiembre 
del año 2017, se realizaron campañas educativas con el propósito de socializar 

el inició de operación de los SAST en los siguientes sectores: 

1. Carrera 13 entre calle 1 y 2 (Sector de la cabullera): Es una de las 
vías más transitadas del municipio, destacándose un mayor índice de movilidad 
los días miércoles, viernes, sábados y domingos por ser aquellos en los que 
hay mayor comercialización de productos del campo y víveres. Además, por 
cuanto Santander de Quilichao (Cauca), es el municipio que alberga 
comerciantes y campesinos de distintas veredas y municipios cercanos.  

CANTIDAD DIRECCIÓN REFERENCIA 

1 CARRERA 11 -  CALLE 
14 

FUNDACIÓN MUNDO 
MUJER 

2 CARRERA 12- CALLE 6  PINGUINOS 

3 CARRERA 11 -  CALLE 
01S 

ESQUINA LOS PENAGOS 

4 CARRERA 18 - CALLE  5 QUILISALUD 

5 CARRERA 7 - CALLE 07 ENTRADA SANTA ANITA 

6 CALLE 7- CARRERA 9  ESQUINA DEL 
MOVIMIENTO 

7 CARRERA 13 – CALLE 9 EL BRILLANTE  
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Dos cámaras de carril y una panorámica   Fotos señalización  

 
                    

 
2. Carrera 13 con calle 14 (Sector del rendidor): Se trata de la vía de acceso 

para aquellos que llegan del departamento del Valle del Cauca, por tanto, es 
una vía con un amplio nivel de actores viales como motociclistas, conductores 
tanto de servicio público como privado, entre otros.  
 
Dos cámaras de carril y una panorámica   Fotos señalización  

 
 
 

3. Variante Colombina: Teniendo en cuenta la delimitación geográfica del 

municipio de Santander de Quilichao en su zona rural se incluye la vía 
panamericana, correspondiente a la Ruta Nacional 25 Tramo 04 sector en el 
cual se encuentra el Parque Industrial El Paraíso, que alberga a diferentes 
empresas multinacionales y hace que confluyan distintos actores viales como 
conductores, ciclistas y peatones. De allí que, sea frecuente el ingreso y salida 
de camiones y vehículos pesados, por lo que el tránsito por los kilómetros 75 y 
76 deba realizarse con gran precaución a fin de evitar accidentes de tránsito.  
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C.15 

Conducir un vehículo, particular o de servicio 
público, excediendo la capacidad autorizada 
en la licencia de tránsito o tarjeta de 
operación. 

C.24. Conducir motocicleta sin observar las normas 
establecidas en el presente código. 

C.29. Conducir un vehículo a velocidad superior a 
la máxima permitida. 

C.32. No respetar el paso de peatones que cruzan 
una vía en sitio permitido para ellos o no 
darles la prelación en las franjas para ello 
establecidas. 

C.37. Transportar pasajeros en el platón de una 
camioneta picó o en la plataforma de un 
vehículo de carga, trátese de furgón o 
plataforma de estacas. 

D.04. No detenerse ante una luz roja o amarilla de 
semáforo, una señal de "PARE" o un 
semáforo intermitente en rojo. En el caso de 
motocicletas se procederá a su inmovilización 
hasta tanto no se pague el valor de la multa o 
la autoridad competente decida sobre su 
imposición en los términos de los artículos 
135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. 

D.07. Conducir realizando maniobras altamente 
peligrosas e irresponsables que pongan en 
peligro a las personas o las cosas. En el caso 
de motocicletas se procederá a su 
inmovilización hasta tanto no se pague el 
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valor de la multa o la autoridad competente 
decida sobre su imposición en los términos 
de los artículos 135 y 136 del Código 
Nacional de Tránsito. 

Igualmente, desde el 18 de septiembre y hasta el 01 de octubre de 2017 se 
realizaron un total de 562 comparendos educativos, los cuales fueron 
debidamente notificados a cada presunto infractor para que tomaran conciencia 
sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y la vida de los 
diferentes actores viales que intervienen en la vía. 

 
Fecha toma 
del 
comparendo 

Fecha del 
comparendo  

Numero de 
comparendo 
Cabuyera   

Numero de 
comparendo 
Rendidor  

Descartado 
en total  

Total de 
comparendos  

 
19/09/2017 

18/09/2017 401 123 398 126 

20/09/2017 19/09/2017 345 92 397 40 
 

21/09/2017 20/09/2017 276 101 176  
201 

22/09/2017 21/09/2017 129 74 9  
194 

25/09/2017 21/09/2017 310 112 422 0 

26/09/2017 25/09/2017 330 102 432 0 

27/09/2017 26/09/2017 275 82 357  
0 

28/09/2017 27/09/2017 265 95 360  
0 

29/09/2017 28/09/2017 223 64 287 0 
 

 
Comparendos educativos realizados  

 
Proceso Educativo 

Cabuyera. Carrera 13, frente a la terminal de transporte  
 

Rendidor, Carrera 13 # 13 – 56 
 

 COMPARENDOS: 
 
Desde el 20 de octubre de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2018, fueron 
realizados 25.054 comparendo, última fecha de generación con motivo de la 
Resolución N° 1646 de 2018, “Por la cual se suspende la operación de las 
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fotos multas en el municipio”. En el siguiente cuadro se describirán los 
estados de los comparendos generados por concepto de foto detecciones en el 
municipio:  

ESTADO 2017 2018 2019 TOTAL 

SANCIÓN 0  8590 4704 13.294 

CADUCADOS 0 3 0 3 

ACUERDO DE PAGO 0 343 362 705 

NOVEDAD RESOLUCIÓN 0 52 31 83 

EXONERADO 5 100 15 120 

 

 SOLICITUDES USUARIOS:  
 

ASUNTO 2017 2018 2019 TOTAL 

Acciones de tutela 3 86 39 128 

Derechos de petición 79 1407 509 1995 

Sustituciones 36 1185 22 1243 

Quejas 0 19 1 20 

Revocatorias 0 2 0 2 

Solicitudes de audiencias 17 67 11 95 

 
Proyecto/redacto: Área jurídica: Fotodetecciones. 
 
LOGRO GENERAL OBTENIDO  

 
Para la fecha del mes de julio del 2017, la secretaría de Movilidad no  contaba 
con Convenio de Policía  con el fin de aunar esfuerzos, para la regulación y 
control de tránsito y transporte en la jurisdicción del perímetro urbano del 
municipio, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento 
de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad, convenio que ya para 
la época se había terminado el 31 de enero del 2017, estando así la secretaría 
sin agentes de policía de tránsito para ejercer el control descrito en las normas. 
 
Es así luego como la Administración municipal en cabeza del Dr. Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, realiza un estudio técnico desde el 
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, con el fin de crear en la 
planta global del municipio el cargo de Agentes de Tránsito, es así como se 
logra vincular a ocho (8) Agentes de Tránsito Provisionales y posteriormente a 
cuatro (4) Agentes de Tránsito Temporales, los cuales a la fecha van hasta el 
31 de diciembre del 2019. En este orden de ideas, un (1) agente de tránsito 
presentó su renuncia en el año 2018, quedando este puesto aun vacante a la 
fecha ya que él era provisional. 
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La adquisición de la maquina señalizadora en el año 2017, con ello se logró 
cumplir la meta de más de 1000 metros lineales señalizados, lo que es 
indicativo a favor del municipio, cumpliendo así los plasmado en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
 
 
El 13 de abril del 2019, se firma con un acuerdo de voluntades con la ANSV, 
con el fin de posteriormente suscribir convenio: OBJETO: AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE 
APOYO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, convenio que fue firmado por el señor 
Alcalde el día: 26 de junio 2019 
 

Para el mes de marzo del 2018, se logró con la Federación Colombiana de 
Municipios, adquirir e instalar el software del programa GESTOR DE RANGOS 
(programa en línea), el cual es una herramienta útil que permite llevar un control 
y de asignación de rangos asignados por el RUNT para las órdenes de 
comparendo. 

 

En julio del 2019, se firmó Convenio Interadministrativo de Cooperación  N.° 17 
del 2019, celebrado entre la Federación Colombiana de Municipios y el 
Municipio de Santander de Quilichao – Cauca, cuyo objeto fue:  Entregar a título 
gratuito el derecho de uso al Software “Gestor de Tránsito Simit”, de la 
Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit,. Programa 
que permite implementar y mantener actualizado a nivel nacional, el Sistema 
Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito 
(Simit), de igual forma  

 

De igual forma se consiguió el programa (Plataforma informática que permite a 
las autoridades de tránsito, realizar el proceso de revisión, aval y seguimiento de 
las PES que registren las entidades, organizaciones obligadas según la norma) 
para LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD 
VIAL con la Federación Colombiana de Municipios, programa que fue instalado 
en el mes de Julio del 2019 y del cual se recibió capacitación para su manejo por 
parte de la Secretaria de Movilidad; este programa permite a las autoridades de 
transito realizar el proceso de revisión, aval y seguimiento de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) que registren las autoridades, 
organizaciones y empresas obligadas a cumplir, conforme lo exige la norma. 

 

OTRO LOGRO OBTENIDO: La semaforización solar que inicio con la Licitación 
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Pública N. 003-2017 y como resultado de la misma fue adjudicado mediante 
contrato de obra pública N. 279 del 2017 cuyo objeto fue: Obras para la 
expansión del sistema semaforizado con energía solar, así como repuestos y 
mantenimiento para el sistema semaforizado del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. En donde se intervinieron los siguientes: 

 
NUEVAS INTERSECCIONES CON CONTROL DE MOVILIDAD 
AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE (2 intersecciones) 
 
 

La intersección calle 5 Carrera 16 contará con energía solar  

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL (12 intersecciones) 

Las intersecciones Calle 3 Carrera 10 y Calle 5 carrera 11 contarán con 
energía solar. 

 

 

De igual forma para el 2019 con la aprobación del proyecto de Regalías del 
2017, se pudo ampliar las obras de semaforización, teniendo como resultado el 
contrato de obra pública N. 465 del 17 de septiembre del 2019, cuyo objeto es: 
AMPLIACIÓN DE LA RED SEMÁFORICA UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR EN 
EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, dando así cumplimiento a lo 
expuesto  en el Plan de Desarrollo Municipal “SANTANDER DE QUILICHAO, 
COMPROMISO DE TODOS 2016 – 2019”, en su Eje Estratégico: MUNICIPIO 
ORDENADO, el cual tiene como objetivo: mejorar la movilidad en el municipio, 
programa: estrategias para el desarrollo de la movilidad y meta: aumentar en 
50% los puntos de semaforización.  

 
 
 
 
 
 
Con los siguientes puntos a intervenir: 

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL 
ÍTEM CANTIDAD 

Módulo de semáforo vehicular 6 
Sistema controlador de semáforo 12 
Kit solar 2 

Puesta En Marcha 12 
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Luego entonces se puede evidenciar que Santander de Quilichao, Cauca, ES 
EL PRIMER Y ÚNICO MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
QUE CUENTA CON SEMÁFOROS AUTÓNOMOS CON ENERGÍA NO 
CONVENCIONAL COMO LO ES LA ENERGÍA SOLAR A TRAVÉS DE 
PANELES. Lo que indica que el consumo energético de los semáforos que 

operan con tecnologías convencionales tendrá una disminución en los 
consumos energéticos y un ahorro significado en costos. 
 

Por otro lado, este contrato no ha iniciado la ejecución de las obras, toda vez 
que la interventoría, aun no se  ha  adjudicado;  proceso que se está llevando a 
cabo a través de un Concurso de Méritos CMA-N. 005 del 2019, debidamente 
publicado en la página del SECOP I, desde el 17 de septiembre del 2019, con 
una terminación según cronograma de elaboración del contrato el 18 de octubre 
del 2019.  

 

 
RECOMENDACIONES FINALES: 
 
El contrato de Prestación de servicios N.° 290 del 8 de julio del 2016, cuyo 
objeto es: Prestación de servicios de grúa para el transporte de vehículos 
inmovilizados, mediante la operación de grúas, con sus respectivos 
conductores, además de la prestación del servicio de parqueadero para los 
vehículos que son inmovilizados por las autoridades de tránsito y transporte de 
Santander de Quilichao, por causas contempladas por el Código Nacional de 
Tránsito, se vence en el mes de febrero del 2020, por lo que se sugiere tomar 
las acciones pertinentes para su nueva contratación. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

CANTIDAD DIRECCIÓN REFERENCIA 

1 CARRERA 11 -  CALLE 
14 

FUNDACIÓN MUNDO 
MUJER 

2 CARRERA 12- CALLE 6  PINGUINOS 

3 CARRERA 11 -  CALLE 
01S 

ESQUINA LOS PENAGOS 

4 CARRERA 18 - CALLE  5 QUILISALUD 

5 CARRERA 7 - CALLE 07 ENTRADA SANTA ANITA 

6 CALLE 7- CARRERA 9  ESQUINA DEL 
MOVIMIENTO 

7 CARRERA 13 – CALLE 9 EL BRILLANTE  
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 La administración municipal de Santander de Quilichao 2016 -2019, “Santander 
Compromiso de todos” en cabeza del señor alcalde Dr. Álvaro Hernando 
Mendoza Bermúdez, atendiendo los requerimientos de ley para efectos de 
cierre exitoso de gobierno territoriales, ha prepara un informe de cumplimiento 
de metas y de ejecución del presupuesto de inversión, que le permita dar 
cuenta a la comunidad de lo alcanzado en el cuatrienio, y a la vez sirva de 
punto de partida y oriente al próximo gobierno en la toma de decisiones sobre 
los desafíos que deberá afrontar para lograr ofrecer mayor bienestar a la 
población Quilichagüeña.  El informe de avances de cumplimiento de las metas 
del Plan de Desarrollo que a continuación se detallan pertenece a las 
encomendadas al Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, en 
los ejes estratégicos y el programa de Fortalecimiento Institucional.  
 
 

 

Con el decreto 1499 de 2017, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG se hizo extensiva su implementación de manera diferencial a las 
entidades territoriales y con ello, buscar la consolidación, en un solo lugar, 
todos los elementos que requieren para que una organización pública funcione 
de manera eficiente y transparente y que esto se refleje en la gestión del día a 
día que se desarrolla en su interior para el beneficio del ciudadano. 
 
Entre las siete (7) dimensiones que el modelo implementa, se encuentra la 
dimensión del talento humano, presentándolo como el activo más importante 
con el que cuentan las entidades y, por tanto, como el gran factor crítico de 
éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento 
humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, 
en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, 
dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los 
derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 
 
Otra de las dimensiones que se encuentran inmersas en el Proceso de gestión 
administrativa es la dimensión de Información y Comunicación, la cual tiene un 
valor muy importante ya que es uno de los factores indispensables de cualquier 
entidad, teniendo en cuenta que es el soporte del conocimiento generado y de 
la historia con respecto a al desarrollo de la política de gestión documental.  
 
Desde esta óptica se desarrollará este informe toda vez que los formatos de 
empalme así lo requieren para que se indique la línea base o insumos 
necesarios para articularlos con el Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” y los programas de gobierno de los 
mandatarios entrantes en la próxima vigencia. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL TALENTO HUMANO 
 

a) Ubicación  
 
El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional está ubicado en la 
Calle 3 Nº 9-75 del Centro Administrativo Municipal –CAM, segundo piso del 
patio 2; se describen a continuación los espacios físicos utilizados por la 
Alcaldía Municipal: 
 
Fuente: Imágenes propias y tomadas de internet 
 

b)  Estructura funcional 

 

La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, conforme al Decreto 133 de 
2016 y sus modificaciones (Decreto 085 de 31 agosto de 2017, Decreto 122 de 
9 de noviembre de 2017, Decreto 082 de 15 agosto de 2018), cuenta en la 
actualidad con 145 cargos, cuyas características organizacionales se 
desarrollan a continuación: 
 
Estructura Administrativa Alcaldía Municipal 
 

 

 
Figura No. 1 Tomado Decreto 126 de 2016 

 
 

Planta Global de cargos 
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PLANTA PERSONAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

No. DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIG
O 

GRAD
O 

NATURALEZ
A 

DESPACHO DEL ALCALDE 

1 Alcalde 005 04 Elección 
Popular 

1 Secretaria Ejecutiva del Despacho del 
Alcalde 

425 05 LNR 

PLANTA GLOBAL 

8 Secretarios de Despacho 020 03 LNR 

1 Secretario Local de Salud 097 03 LNR 

2 Director Departamento Administrativo 055 03 LNR 

1 Jefe de Oficina 006 01 Período 

1 Jefe de Oficina 006 02 LNR 

1 Director Técnico 009 02 LNR 

1 Jefe de Oficina Asesora 115 01 LNR 

1 Tesorero General 201 05 LNR 

1 Almacenista 215 04 LNR 

1 Comisario de Familia 202 04 Carrera 

20 Profesional Universitario 219 04 Carrera 

3 Profesional Universitario 219 03 Carrera 

5 Profesional Universitario 219 02 Carrera 

10 Profesional Universitario 219 01 Carrera 

1 Inspector de Policía 303 06 Carrera 

1 Inspector de Policía Rural 306 01 Carrera 

2 Técnico Administrativo 367 05 Carrera 

7 Técnico Administrativo 367 03 Carrera 

3 Técnico Administrativo 367 02 Carrera 

14 Técnico Administrativo 367 01 Carrera 

1 Técnico Operativo 314 05 Carrera 

1 Técnico Operativo 314 03 Carrera 

7 Técnico Operativo 314 01 Carrera 

2 Auxiliar Administrativo 407 03 Carrera 

4 Auxiliar Administrativo 407 02 Carrera 

4 Auxiliar Administrativo 407 01 Carrera 

1 Secretaria Ejecutiva 425 05 Carrera 

8 Secretario 440 02 Carrera 

2 Conductor 480 02 Carrera 

1 Operario Calificado 490 04 Carrera 

8 Técnico 340 01 Carrera 

4 Técnico 340 01 Temporales 
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16 Trabajadores Oficiales    Término 
Indefinido 

145 TOTAL 

 
 Composición del Humano 
Talento 
 

Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Cargos 109 131 139 145 145 

No Cargos provistos 102 124 132 139 143 

Nº Servidores 
Hombres 

52 68 74 78 78 

Nº Servidores 
Mujeres 

50 56 58 61 65 

Nº Cargos por 
proveer 

7 7 7 6 2 

 
 

En el año 2016 se efectúo reforma administrativa la cual quedó conformada por 
115 empleados públicos y 16 trabajadores oficiales para un total de 131 cargos 
cuyos cargos provistos representan el 54,83% de hombres y el 45,17; 
quedando por proveer 7 cargos; para la vigencia 2017 los porcentajes de 
mujeres representan el 43,94% y el de hombres 56,06% del total de los cargos 
provistos y para la vigencia del 2018 de los 139 provistos del total de 145 
cargos existentes el 43,88% están ocupados por mujeres y 56,12% de 
hombres, para la vigencia 2019 de los 145 cargos existentes y provistos 143 
cargos, el 54,55% está representado por hombres y 45,55% es ocupado por 
mujeres. Gráficamente se representa así: 
 
 
 
 

II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL TALENTO HUMANO 
 

A. Caracterización de empleados públicos 
 
La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao como Entidad Pública del 
Orden Territorial, en pro de garantizar los recursos económicos y talento 
humano necesario, y comprometidos con el crecimiento y mejoramiento de los 
procesos y procedimientos institucionales, ha considerado necesario identificar 
las características y necesidades de los funcionarios con los cuales cuenta la 
entidad haciendo a sus veces de esta un ente promotor de desarrollo social, 
económico, cultural, ambiental y del territorio.  
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Además de ello y en concordancia con los lineamientos establecidos por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de la Guía Metodológica 
para la Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés busca 
actualizar la base de datos de los funcionarios públicos de la Administración 
Municipal, ampliando y especificando las variables tenidas en cuenta; 
reconociendo así y brindando una guía y soporte para el planteamiento y 
desarrollo interno de políticas, planes y proyectos permitiendo una cobertura 
total del talento humano con el que trabaja a cabalidad la entidad.  
 
Jurídicamente y dando cumplimiento a los lineamientos legales que estiman la 
caracterización de usuarios como un proceso permanente y necesario: Conpes 
3785 de 2013 “Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del 
Ciudadano”, Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, Documento Conpes 3654 
de 2010 “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los 
ciudadanos” y el Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 
73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. 
 

1. Alcance de la Caracterización 
 
La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao ha establecido la importancia 
de identificar las necesidades y cualidades del talento humano con el cual 
cuenta. A partir de los resultados y evaluaciones obtenidas, se facilitará la 
posibilidad de plantear planes, programadas y proyectos en pro de un 
mejoramiento institucional continúo de los procesos y calidad de vida de los 
mismos, haciendo más productiva la entidad en busca de la ruta de la felicidad, 
cumpliendo y satisfaciendo expectativas del ciudadano externo. 
 

2. Objetivo General  

 
Permitir la identificación de las características más relevantes como las 
variables geográficas, demográficas e intrínsecas de los servidores públicos de 
planta de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao con el fin de planear, 
proyectar y ejecutar de manera idónea los procesos misionales de la 
Administración Municipal.  
 

3. Objetivos Específicos 
 
a. Aplicar los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 
(PNSC) en la Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de 
Interés, la cual acoge los lineamientos elaborados por Gobierno en Línea (Min 
Tics) en la materia. 
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b. Cualificar y segmentar el talento humano de planta de la Administración 
Municipal de Santander de Quilichao para el planteamiento idóneo y acertado 
de planes y programas que permitan un mejoramiento de su calidad de vida. 
 
c. Actualizar la base de datos de los funcionarios de planta que conforman la 
Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao con sus datos básicos 
personales.  
 

4. Línea Base 
 

Cargos establecidos en el Decreto 133 de 2016 y modificaciones, actualmente 
cuenta con 145 cargos de los cuales 143 están provistos, sus características 
estructurales se recolectarán mediante segmentación de las unidades 
administrativas a las cuales pertenecen como se describen a continuación: 
 
Despacho del Alcalde, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Control Interno, Oficina 
de Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento Administrativo de Hacienda, 
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, Secretaria Privada, 
Secretaria de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda, Dirección 
Técnica de Vivienda y Hábitat, Secretaria de Movilidad, Secretaria de 
Educación y Cultura, Secretaria Local de Salud, Secretaria de Infraestructura y 
Equipamiento Municipal, Secretaria de Gobierno, paz y Convivencia Ciudadana, 
Comisaria de Familia, Secretaria de Bienestar Social y Participación 
Comunitaria, Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental. 
 

5.  Fuente de Información 
 
Para el ejercicio de la caracterización se recurrió al diseño de hoja electrónica 
en Excel la cual fue enviada a los correos institucionales de cada unidad 
administrativa y al skype institucional para el correspondiente diligenciamiento 
por parte de los servidores públicos de la planta global. 
 
 
 

6. Beneficios 
 

 Permite establecer estrategias de implementación o mejora para los 
proyectos, programas y políticas internas dirigidas a los servidores públicos de 
la entidad. 

 Aumenta el conocimiento de la población objetivo para un mejor desarrollo de 
la planeación estratégica de la entidad en cuanto a ingreso, desarrollo y retiro 

 Permite enfocar las acciones de la Entidad en aquellos temas más requeridos 
en cuanto a capacitación, de bienestar, de seguridad en el trabajo entre otros 
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que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor 
público con su trabajo. 

 Facilita la identificación de los grupos de interés con el ánimo de garantizar 
que el conocimiento adquirido por el servidor público permanezca en la entidad 
en aras de la mejora continua. 
 

7. Variables Definidas para la Caracterización 
 

Siguiendo los lineamientos de la metodología de caracterización de usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés, se ha hecho una evaluación de las variables 
las cuales se tendrán en cuenta en el ejercicio de la caracterización, teniendo 
en cuenta que además de identificar y cualificar el talento humano de la entidad 
se quiere actualizar la base de datos de la entidad y reconociendo además que 
estás variables deben ser relevantes, fácilmente medibles y proporcionar 
información evaluable. Para ello se tuvo los siguientes criterios: 
 
 
De acuerdo con lo anterior se revisaron las variables de interés de la matriz de 
captura de información dando como resultado las siguientes anotaciones: 
 
Variables Demográficas: 
 

 Edad 

 Género 

 Grado de Escolaridad 
 
Variables Intrínsecas: 
 

 Tipo de Vinculación 

 Fuero Sindical – Afiliación 

 Fondo de Empleados 
 

8. Resultados de la Caracterización 
 
La información recolectada durante el ejercicio de caracterización de los 
funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, 
arrojó los siguientes resultados: 
 

a. Información general (Identificación de la Planta Global) 
 
A manera general y de manera inicial es importante saber la cantidad de 
funcionarios de cada una de las unidades administrativas como está 
conformada la entidad, por ello, a continuación, se relaciona la siguiente tabla 
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(ver tabla N° 1.) en la que se indica el número de funcionarios los cuales hacen 
parte de la planta de la Administración Municipal. 
 
Tabla 1. Distribución total por cada una de las unidades administrativas 
Código Unidad Administrativa Nº Cargos 

1000 Despacho del Alcalde 2 

1010 Oficina Asesora Jurídica 5 

1020 Oficina de Control Interno 3 

1030 Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 2 

1040 Departamento Administrativo de Hacienda 13 

1050 Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional 15 

1060 Secretaria Privada 3 

1070 Secretaria de Planeación Ordenamiento Territorial y 
Vivienda 

16 

1071 Dirección Técnica de Vivienda y Hábitat 2 

1080 Secretaria de Movilidad 20 

1090 Secretaria de Educación y Cultura 8 

1100 Secretaria Local de Salud 8 

1110 Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal 22 

1120 Secretaria de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 7 

1121 Comisaria de Familia 4 

1130 Secretaria de Bienestar Social y Participación 
Comunitaria 

8 

1140 Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental 7 

Total Distribución de Cargos Planta Actual 145 

  
De la tabla anterior es posible concluir que la mayoría de funcionarios se 
encuentra situado en la Secretaría Infraestructura y Equipamiento Municipal por 
cuanto suman los trabajadores oficiales y para hacerlo de manera más visible a 
continuación un diagrama de barras correspondiente a tal distribución. Y 
predispuesto de tal manera y en su orden respectivo por número de 
funcionarios los cuales conforman las demás secretarías de seguido están: Las 
Secretarías de Movilidad, Planeación Ordenamiento Territorial y Vivienda y los 
Departamentos de Desarrollo Institucional y Hacienda con sus respectivos 
valores. (Ver Gráfico Nº 1.) 
 
A manera más específica (Ver tabla Nº 2.) se realizó un consolidado de la 
información proporcionada y se obtuvo también de manera completa la forma 
en la que está distribuida la planta para los diferentes cargos de la 
administración Municipal esto con el fin de contextualizar e identificar la 
ubicación de los cargos. (Ver Gráfico Nº 2) 
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b. De las variables de estudio 
 
Partiendo de la base de datos del personal de planta, se ha pasado a hacer un 
seguimiento del resultado de las encuestas realizadas y por tal se inicia con un 
análisis cuántico de 143 funcionarios, en el cual se ha podido observar: 
 

1. Edad 
 
 El rango de edades con mayor número de funcionarios es entre 51 y 60, 
representado con 42 funcionarios correspondientes al 29,4%; seguido de 23 
funcionarios entre edades de 41 a 45 años que representa el 16,1% (Ver 
Gráfico Nº 3.) (Ver Tabla Nº 3) 
 
 Que el 54,55% que equivale a 78 funcionarios corresponde al género 
masculino y el 45,45% que equivale a 65 funcionarias del género femenino de 
los 143 cargos provistos en la planta global (Ver Gráfico Nº 4) (Tabla Nº 4) 
 
Que el empleo con mayor número de funcionarios corresponde a técnico y 
profesionales equivalente a la misma proporción de 11 servidores en rango de 
edad entre el intervalo 51-60 años (Ver Gráfico Nº 5) (Ver Tabla Nº 5) 
 
 Que el Departamento de Hacienda seguido de los Trabajadores Oficiales se 
encuentra el mayor número de funcionarios entre el rango de edad 51-60 años, 
en razón de 7 a 5 respectivamente. (Ver Tabla Nº 6)  
 
  

 
Personal de Planta Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao Por edades 

 
éngase en cuenta que para Colombia la edad que mayor productividad presenta 
al momento de laborar son los 30 años según un estudio realizado por la firma 
cazatalentos ManpowerGroup.  
 
Para el promedio de los empresarios, es esta edad el número perfecto.(Los 
treinta: la edad de la productividad laboral, 2014), “Usualmente, en los 30 estás 
en un momento de generación de capital y capacidades personales, así que 
probablemente en ese momento de la vida estás en la capacidad de dedicarle 
más tiempo y energía al trabajo y a la carrera profesional”, explica el Asociado 
Senior de la firma consultora Mercer Colombia, Gabriel Regalado. Pero también 
se debe de tener en cuenta que esta variable es muy subjetiva y se ve afectada 
por el sector productivo, además de la misma decisión del empresario ya que 
así mismo como existen personas que prefieran contratar personas con mayor 
edad laboral, según el estudio revelado por Manpower el 10,5% de los 
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empresarios considera más atractivos los jóvenes en el mercado laboral ya que 
laboralmente son “moldeables” es decir son más receptivos y se adaptan con 
mayor facilidad a la cultura empresarial”. 1 
 
Para la legislación laboral colombiana, la actividad productiva de los 
trabajadores finaliza alrededor de los 70 años. En Santander de Quilichao 
contamos para el 2019 con una población de 99.354, 48.752 hombre y 50.602 
mujeres de los cuales 65.261 de personas que equivale al 66% de PET 
(Población en Edad de Trabajar). 
 
Tomando como referencia la información anterior y la proporcionada, la Alcaldía 
Municipal de Santander de Quilichao, cuenta en la actualidad con más del 68% 
de funcionarios de planta mayores de 40 años, por lo tanto, una entidad que 
implemente acciones efectivas para fortalecer el talento humano habrá 
estructurado un proceso eficaz y efectivo de la gestión estratégica del talento 
humano, por ello, el modelo integrado de planeación y gestión MIPG brinda la 
ruta de creación de valor que corresponde a la felicidad, la cual se orienta a la 
productividad en relación a las temáticas de: Seguridad y salud en el trabajo, 
clima organizacional, bienestar, promoción y prevención de la salud, programa “ 
Entorno laboral saludable”, teletrabajo, ambiente físico, incentivos, programa 
“Servimos”, horario flexibles, inducción y re inducción, mejoramiento individual. 
___________________________ 
1 Los treinta: la edad de la productividad laboral. (2014). Portafolio. 
 
 
 

2. Género 
 
 Además de la información anteriormente suministrada en la tabla N º 4, se 
puede observar el número de mujeres y hombres con los cuales cuenta la 
administración, el género masculino sobre pasa al femenino en un margen 
mínimo, lo que me indica que por la existencia de cada hombre hay una mujer. 
 
Con respecto a la Tabla Nº 7 prevalece que en el rango de edad de mayor 
cantidad de servidores 51-60 años, predomina el género masculino en 23 
servidores con el mismo margen de diferencia de la población objetivo. 
 

Personal de Planta Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao Por  edad y 
género 

 

Rango 
de edad 
y género 

26-30 
años 

31-35 
años 

36-40 
años 

41-45 
años 

46-50 
años 

51-60 
años 

Más 61 
años 

Total 
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Hombre 8 7 8 10 12 23 10 78 

Mujer 8 9 5 13 8 19 3 65 

Total 
General 

16 16 13 23 20 42 13 143 

 
Tabla Nº 7 

 
3. Grado de escolaridad 

 
  Mediante la tabla Nº 8 y gráfico Nº 6 es posible observar como la planta de 
funcionarios está en su 35,66% compuesta por profesionales universitarios 
capacitados e idóneos, el cual corresponde a 51 personas de los cargos 
ocupados. Tan solo un 23,78% de la planta cuenta con nivel básico primario y 
medio académico es decir,  el porcentaje restante corresponde a una población 
formada académicamente. 
 

Tabla N° 8 Personal de Planta Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao 
Por Nivel de Escolaridad 

Nivel 
Nº 

Funcionarios 
% 

Nivel Básico 
Primario 

5 3,50 

Nivel Medio 
Académico 

29 20,28 

Técnico 32 22,38 

Tecnológico 6 4,20 

Profesional 
Universitario 

51 35,66 

Profesional 
Especializado 

20 13,99 

Totales 143 100 
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Gráfico Nº 6 
 
 

c. Variables Intrínsecas. 
 

 
 
Tipo de Vinculación 
 

De acuerdo al tipo de vinculación es posible observar (Ver Tabla Nº 9.) (Gráfico 
Nº 7) que la vinculación por provisionalidad es mayor con una frecuencia de 70 
cargos, seguido por casi del 50% de los funcionarios vinculados por carrera 
administrativa, arrojando, así como resultado a estos tipos de vinculación como 
los más elevados. Dando por entendido con estos 70 funcionarios que 
pertenecen a carrera administrativa que la entidad cuenta con un equipo de 
trabajo con altas competencias, garantizando la eficiencia de la administración 
pública y ofreciendo estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el 
ascenso al servicio público. 
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Distribución de Planta Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao Por Tipo de 

Vinculación 

Tipo de Vinculación  Nº Cargos 

Elección Popular 1 

Período 1 

Libre Nombramiento y 
Remoción 17 

Carrera Administrativa 36 

Provisionalidad 70 

Temporales 4 

Trabajadores Oficiales 16 

Total de Empleos 145 

 

Tabla Nº 9 
Observaciones: 
 
• De los funcionarios de carrera administrativa, siete (7) funcionarios se 
encuentran desempeñando cargos en provisionalidad definitiva por encargo, 
tres (3) funcionarios por encargo del titular de carrera, tres (3) funcionarios en 
cargos de libre nombramiento y remoción. 
 
•De los funcionarios en provisionalidad por encargo del titular, se encuentran 
seis (6) servidores públicos 

 
Gráfico Nº 7 
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Organizaciones Sindicales 
 
El grupo Sindical de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao se 
denomina SINTRAEMQUI, al cual pertenecen 95 funcionarios (Ver tabla Nº 10) 
de los cuales 10 tienen fuero sindical y los demás con status de afiliados. 
 

Personal de Planta Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao Afiliados y 
Con Fuero Sindical de SINTRAEMQUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 10 
 
 
 
 
 
Fondo de Empleados 
 
En la Alcaldía Municipal se encuentra el Fondo de Empleados Municipales, 
denominado FOEMSA, que el equivalente al 26,57% de los funcionarios 
vinculados (Ver tabla Nº 11) 
 
 
                            Personal de planta aportantes de FOEMSA 
 

Tipo de Vinculación  

Nº 
Funcionarios  
Aportantes 

Libre Nombramiento y 
Remoción 2 

Carrera Administrativa 18 

Provisionalidad 14 

Trabajadores Oficiales 4 

Total de empleos 38 

Tipo de Vinculación  

Nº 
Funcionarios 

Afiliados 

Nº 
Funcionarios 

con Fuero 
Sindical 

Carrera Administrativa 33 5 

Provisionalidad 46  0  

Trabajadores Oficiales 16 5 

Total de empleos 95 10 
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9.  
Recomendaciones y Conclusiones 
 
Con el fin de hacer provechosa la información proporcionada, se recomienda a 
las unidades administrativas tener en cuenta las siguientes recomendaciones 
con el fin de hacer un adecuado uso de los resultados del ejercicio de 
caracterización de los funcionarios públicos de la Alcaldía de Santander de 
Quilichao: 
 
Se concluye que al segmentar la población en las diferentes variables que 
fueron evaluadas, se facilita la posibilidad por parte del Departamento 
Administrativo de Desarrollo Institucional de la Administración Municipal, 
elaborar planes como el PIC, proyectos y programas dirigidos a sectores más 
específicos logrando así aumentar de manera significativa la calidad de vida del 
servidor público.  
 
Se sugiere ampliar las variables demográficas como insumo para la 
actualización de la base de datos de los servidores públicos en cuanto a idioma, 
estrato socio económico, vivienda, gustos, vulnerabilidad y constitución familiar 
en aras de enfocar la preparación física y emocional para la culminación del 
ciclo laboral por cuanto el estudio arroja la mayor cantidad de funcionarios 
mayores a 40 años.  
 
 Fortalecer aquellos aspectos débiles siempre con el objetivo de mejorar la 
Gestión Estratégica del Talento Humano –GETH así: 
 
 Para el Ingreso, implementar acciones que fortalezcan el cumplimiento del 
principio del mérito, garantizando la provisión oportuna y eficaz de los empleos 
de la entidad con personal idóneo, independientemente de su tipo de 
vinculación. 
 
 Para el Desarrollo, acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, 
los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo y en general todas aquellas 
que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor 
público con su trabajo y la entidad. 
 
Para el Retiro, desarrollar programas de preparación para el retiro del 
servidor y readaptación laboral del talento humano desvinculado, como el de 
garantizar la retención del conocimiento adquirido por el servidor para que 
permanezca en la entidad. 
 
Incluir las rutas de creación de valor como herramientas conceptuales y 
metodológicas que permitan impactar en aspectos puntuales y producir 
resultados eficaces, tales como: 
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Ruta de la Felicidad (La felicidad nos hace productivos) 
 

- Mejor
ar el entorno fisico para que todos se sientan a gusto en su puesto 

- Facilit
ar para que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida 
equilibrada : trabajo, ocio, familia, estudio 

- Imple
mentar incentivos basados en salario emocional 

- Gener
ar innovación con pasión 
 
Ruta del Crecimiento (Liderando talento): 
 

- Imple
mentar una cultura de liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento 

- Imple
mentar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento a pesar 
de que está orientado al logro 

- Imple
mentar un liderazgo basado en valores 

- Forma
ción para capacitar servidores que saben lo que hacen  

 

Ruta del Servicio (Al servicio de los ciudadanos): 
 

- Imple
mentar una cultura basada en el servicio 

- Imple
mentar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar 
 

 
Ruta de la Calidad (La cultura de hacer las cosas bien): 
 

- Gener
ar rutinas de trabajo basadas en “ hacer las cosas siempre bien” 

- Gener
ar una cultura de la calidad y la integridad  

 

Ruta del Análisis de Datos (Conociendo el talento): 
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- Enten
der a las personas a través del uso de los datos. 
 

III. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 
 

a) FURAG 
 
La medición realizada por parte del Departamento Administrativo de la Función 
Pública se llevó a cabo con el propósito de determinar la línea base a través de 
la cual la Alcaldía Municipal, identifica el grado de acercamiento a un marco de 
referencia determinado por el "Grupo Par" de la Entidad y unos quintiles 
identificados de uno a cinco, en los cuales se ubica el puntaje de la Alcaldía 
respecto al puntaje máximo de dicho grupo. La medición fue estructurada para 
establecer un índice de desempeño general, así como de las dimensiones y las 
políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo 
MIPG. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta la medición realizada por el Consejo para la 
Gestión y el Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG 
a las entidades del sector público, a continuación, se relacionan los resultados 
para la Alcaldía Municipal comparados con el promedio territorial de todas las 
entidades calificadas, obteniendo:  
 

RESULTADOS MEDICIÓN MIPG 
ALCALDIA MUNICIPAL DE 

SANTANDER DE QUILICHAO 

RESULTADOS MEDICIÓN 
TODAS LAS ENTIDADES,RAMA 

EJECUTIVA-ORDEN 
TERRITORIAL 

Nº Dimensión Puntaje Puntaje 

1 Talento Humano 49,5 57,1 

2 Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

57,8 57,8 

3 Gestión con valores para 
resultados 

50,9 57,9 

4 Evaluación de Resultados 58,3 57,1 

5 Información y 
Comunicación 

55,3 58,2 

6 Gestión del Conocimiento 
y la Innovación 

59,8 57,2 

7 Control Interno 50,7 57,5 
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Consultado el índice de Desempeño Institucional de todas las entidades 
calificadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el link "mipg" de 
la página web de la Función Pública, la Alcaldía Municipal se encuentra con 21 
puntos por debajo del promedio territorial. 
 

b) SIGEP 
 

Al adoptar las directrices de la Ley 612 de 2018 para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades 
del estado, es conveniente hacer el seguimiento correspondiente a aquellas 
actividades que contribuyan al cumplimiento de dicho mandato, como es la 
presentación de la declaración de bienes y rentas 2018 en el aplicativo SIGEP. 
 
 

1. Objetivo: Dar a conocer el grado de cumplimiento de los Departamentos, 

Oficinas o secretarias en la elaboración de la Declaración de Bienes y Rentas 
de la vigencia 2018 de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal en el 
aplicativo SIGEP cuyo plazo se estipulo a 31 de julio de 2019. 
 
 

2.  Población Objetivo: 15 dependencias, distribuidas así: 

 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

TOTAL Nº 
SERVIDORES 

% 
PARTICIPACIÓN 

DESPACHOS 1 2 1,6 

DEPARTAMENTOS 2 36 28,3 

OFICINAS 3 10 7,9 

SECRETARIAS 9 79 62,2 
TOTALES 15 127 100% 

 
 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

” 

 
 
 

3. Porcentaje de Cumplimiento 

 

DEPENDENCIAS TOTAL 
SERVIDOR

ES 
PUBLICOS 

Nº SERVIDORES 
PUBLICOS CON 

REPORTE EN 
SIGEP 

% 
CUMPLIMIENT

O 

Despacho del Alcalde 2 2 2 

Oficina Asesora Jurídica 5 3 4 

Oficina Control Interno 3 3 2 

Oficina de Gestión de 
Riesgos de Desastres 

2 2 2 

Departamento de Hacienda 13 13 10 

Departamento Administrativo 
de Desarrollo Institucional 

19 19 15 

Secretaria Privada 3 3 2 

Secretaria de Planeación 
Ordenamiento Territorial y 
Vivienda 

20 20 16 

Secretaria de Movilidad 17 17 13 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

7 7 6 

Secretaria Local de Salud 8 8 6 

Secretaria de Infraestructura 
y Equipamiento Municipal 

6 6 5 
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Secretaria de Gobierno, Paz y 
Convivencia Ciudadana 

10 10 8 

Secretaria de Bienestar 
Social y Participación 
Comunitaria 

8 8 6 

Secretaria de Fomento 
económico y Agroambiental 

4 4 3 

TOTAL 127 127 100 

 

 
4. Conclusión y Recomendación 

 
 A 31 de Julio de 2019, el 100% de los servidores públicos de la Alcaldía 
Municipal de Santander de Quilichao, cumplió con la Declaración de Bienes y 
Rentas correspondiente a la vigencia 2018. 
 
 El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, una vez que el 
servidor público reciba en el correo electrónico registrado en su hoja de vida, la 
clave y contraseña de ingreso al aplicativo SIGEP, se hará responsable de su 
permanente actualización y cumplimiento de requerimientos establecidos, por lo 
tanto,  es competencia de esta unidad administrativa la validación de lo 
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registrado por cada uno de los servidores públicos, frente a los soportes físicos 
que aportan a su historia laboral. 
 
 El cumplimiento de nuestras obligaciones en las fechas acordadas 
contribuye a que el servidor público tenga una imagen de integridad y 
transparencia ante la mirada del ciudadano, sigamos comprometidos en aras de 
un mejoramiento continuo de los procesos institucionales. 
 

c) Ley 581 de 2000 – Ley de Cuotas 

 

La constitución política, de conformidad con los artículos 13 y 40, busca 
garantizar que todos los ciudadanos colombianos cuenten con los mismos 
derechos y oportunidades bajo la protección del Estado. De igual forma, el 
artículo 43 estipula el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres sin ningún 
tipo de discriminación. Alineado con este fin, el estado colombiano sancionó la 
Ley Estatutaria 581 de 2000, la cual rige en la administración pública y está 
orientada a establecer el porcentaje mínimo de participación de las mujeres en 
los cargos provistos de los máximos y otros niveles decisorios. 
 
Dentro de las disposiciones de esta Ley se establece que en los cargos 
directivos de las entidades públicas haya al menos el 30% de la representación 
de las mujeres y de esta forma garantizar su participación en los espacios en 
los que se da la toma de decisiones de las políticas públicas, la provisión de 
bienes y la prestación de servicios públicos. 
 

1.   Conceptos 
 

Los conceptos que enmarcan la Ley 581 de 2000, también conocida como la 
“Ley de Cuotas”, y que en su interpretación se dicta como una norma 
constitucional bajo el criterio de “acciones afirmativas” dirigidas hacia un grupo 
poblacional que históricamente no se ha tenido en cuenta, para este caso, la 
participación de las mujeres en el poder público colombiano en el “máximo nivel 
decisorio –MND” y los “otros niveles decisorios-OND”. 
 
 
• Niveles Decisorios 
 
La Ley dispone en el artículo 4°, que los cargos a evaluar son aquellos llamados 
decisorios, los cuales se dividen en, “máximo nivel decisorio”-MND y los “otros 
niveles decisorios”-OND. 
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• Criterio o garantía para cumplir la Ley 
 
Básicamente, para cada nivel decisorio se debe tener un mínimo de 
participación de las mujeres del 30% sobre los cargos provistos. 
 
• Cargos decisorios 
 
En su artículo 2°, se precisa que: 
 
“Para los efectos de esta Ley, entiéndase como “máximo nivel decisorio” el que 
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades 
de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, 
departamental, regional, provincial, distrital y municipal”. Es decir, quienes 
ejercer la dirección general de los organismos respectivos. 
 
En cuanto al concepto de los “otros niveles decisorios”, en el artículo 3° de la 
Ley 581 de 2000 dice: 
 
Entiéndase para los efectos de esta Ley, por “otros niveles decisorios” los que 
correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, 
del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del 
poder público, diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que 
tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, 
coordinación ejecución y control de las acciones y políticas del estado, en los 
niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, 
incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial. 
 
 

2.  Alcance 
 

Conforme al Decreto 133 de 2016 y sus modificatorios, al igual que el decreto 
126 de 27 de diciembre de 2016 respecto a la estructura orgánica se efectúo 
para la vigencia 2019, la caracterización a los empleados públicos de planta de 
la Alcaldía municipal de Santander de Quilichao, Cauca.  
 
Con base a esa información se logró determinar la distribución de los cargos en 
cuanto a niveles, unidades administrativas y género; con el fin de evaluar la 
participación efectiva de hombres y mujeres en los niveles decisorios de la 
administración pública. (Ver Gráfico N° 2)  (Ver Tabla N° 2) como en los otros 
niveles (Ver Gráfico N° 1), (Ver Tabla N° 1). 
 
Cabe anotar que el análisis se efectúa principalmente en aplicabilidad a la Ley 
581 del 2000 o ley de cuotas para verificar el porcentaje de participación 
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efectiva de la mujer en cada una de las unidades administrativas de la Alcaldía 
Municipal. 
 
 
Histórico Ley de Cuotas Nivel Directivo 
 
 
► Nivel Decisorio 
 

Vigencia Hombres % Mujeres % 

2016  
8 

 
61,54 
 

    
    5 

   
38,46 2017 

2018 

 
 
 
► Otro Nivel Decisorio 
  

Vigencia Hombres % Mujeres % 

2016  
1 

 
  6,67 

    
    1 

   
 6,67 2017 

2018 

 
 
Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, ha cumplido con 
la participación establecida por la Ley 581 de 2000 o Ley de cuotas en otros 
niveles decisorios, que sumado al máximo nivel decisorio se incrementaría en 
15,13% sobre lo establecido en la norma del 30% durante las tres vigencias 
2016,2017 y 2018 
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Seguimiento vigencia 2019 
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Gráfico N° 1
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3. Análisis de Resultados 

 
Para determinar los porcentajes de participación de la mujer en los niveles decisorios 
de la Alcaldía Municipal se usó la siguiente fórmula matemática: 
 
► Porcentaje de mujeres en el máximo nivel decisorio 
 
Fórmula: 
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Dónde:  
 

i) %MMND = Porcentaje de mujeres en el máximo nivel decisorio 

ii) 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠, = Número total de mujeres en los cargos provistos del máximo nivel decisorio 
en la entidad i 

iii) 𝐶𝑀𝑁𝐷, = Número total de los cargos provistos del máximo nivel decisorio en la entidad 
i. 
 

Nota: los cargos vacantes no se tienen en cuenta. 
 
Reemplazando: 
 
%MMND =         6              X   100 
                          15 
 
      %MMND =       40% 
 

 
Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, cumple con la 
participación establecida por la Ley 581 de 2000 o Ley de cuotas en el máximo nivel 
decisorio sobrepasando lo establecido en un 10% 
 

 
 

► Porcentaje de mujeres en los otros niveles decisorios 
 
Fórmula: 
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Dónde:  
 
i) %MOND = Porcentaje de mujeres en los otros niveles decisorios 
 

ii) 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠, = Número total de mujeres en los cargos provistos de los otros niveles 
Decisorios en la entidad i 
 

iii) 𝐶𝑂𝑁𝐷, = Número total de los cargos provistos de los otros niveles decisorios en la 
entidad i. 
 
Nota: los cargos vacantes no se tienen en cuenta. 
 
 
Reemplazando: 
 
%MOND =         2              X   100 
                          15 
 
      %MOND =      13,33 
 
 
 

 
 
Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, cumple con la 
participación establecida por la Ley 581 de 2000 o Ley de cuotas en otros niveles 
decisorios, que sumado al máximo nivel decisorio se incrementaría en 23,33% sobre lo 
establecido en la norma del 30%. 
 
 
 
 

4.  Cifras Destacadas vigencia 2019 
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Nivel Directivo 
 
40,00%   Es el promedio de participación de la mujer en el máximo nivel decisorio de la 
Alcaldía Municipal   
 
6 Mujeres desempeñan los cargos de máximo nivel decisorio entre quienes se 

encuentran, las Secretarias:  Privada, Movilidad, Local de Salud, Gobierno, Paz y 
Convivencia Ciudadana, Bienestar Social y Participación Comunitaria, Fomento 
Económico y Agroambiental. 
 
13,33% De participación de las mujeres en la Alcaldía Municipal de Santander de 
Quilichao en otros niveles decisorios. 
 
2 Mujeres desempeñan los cargos de otro nivel decisorio entre quienes se encuentran: 

Oficina Asesora Jurídica y Dirección Técnica de Vivienda y Hábitat 
 
 
 
Nivel Profesional 
 
 
59%   Es el promedio de participación de la mujer en el nivel profesional de la Alcaldía 

Municipal   
 
24 Mujeres desempeñan los cargos profesionales, encontrándose la mayor cantidad en 
el proceso de apoyo correspondiente a los departamentos administrativos de Hacienda 
y Desarrollo Institucional, seguidos de la Secretaria de Planeación Ordenamiento 
Territorial y Vivienda y la Comisaria de Familia que es adscrita a la Secretaria de 
Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana. 
 
 
Nivel Asistencial 
 
65%   Es el promedio de participación de la mujer en el nivel asistencial de la Alcaldía 

Municipal   
 
15 Mujeres desempeñan los cargos asistenciales, encontrándose la mayor cantidad en 
el proceso de apoyo correspondiente a los departamentos administrativos de Hacienda 
y Desarrollo Institucional, al igual del proceso misional de la Secretaria de movilidad. 
 
 

d) Desempeño Laboral 
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La Evaluación del Desempeño Laboral es una herramienta de gestión con base en 
juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al 
cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en período de 
prueba en el desempeño de sus respectivos empleos, busca valorar el mérito como 
principio sobre el cual se fundamenta el ingreso, la permanencia y el retiro del servicio.  
 
La Evaluación del Desempeño Laboral como herramienta de gestión, debe ejecutarse 
de acuerdo con los principios de cumplimiento, evaluación y promoción de lo público y 
los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, transparencia, imparcialidad, 
objetividad y mérito, que rigen la función pública, así como en las evidencias objetivas 
del desempeño del empleado público.  
 
Las Evaluaciones del Desempeño Laboral deben ser objetivas, imparciales y fundadas 
en principios de equidad, para lo cual deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones 
positivas como las negativas, referidas a hechos concretos y a comportamientos 
demostrados por el empleado durante el periodo evaluado y apreciado dentro de las 
circunstancias en que el empleado desempeña sus funciones. 
 
Adicionalmente, el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral, prevé mecanismos 
de garantía cuando el empleado público considere que la objetividad de la evaluación 
pueda verse afectada por causas ajenas al desempeño para su desarrollo e 
implementación. Tales mecanismos son: la recusación, la interposición de recursos, la 
doble instancia, las reclamaciones y el aporte de evidencias, entre otros. 
 
 

1. Población Objetivo 

 
36 servidores públicos en carrera administrativa y 13 servidores públicos con el rol de 
evaluadores. 
 
 

2. Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos de la evaluación del 
desempeño laboral. 

 
Evaluación anual u ordinaria 2019. 
 
Siendo la evaluación del desempeño laboral una herramienta que permite la valoración 
objetiva de la conducta laboral de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal  y sus 
aportes al cumplimiento de las metas institucionales y, dado que la entidad no cuenta 
con un sistema propio de evaluación, el Departamento Administrativo de Desarrollo 
Institucional encaminó todos sus esfuerzos en la implementación y aplicación del nuevo 
sistema tipo de evaluación del desempeño laboral, establecido por la Comisión 
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Nacional del Servicio Civil a través del Acuerdo 617 de 2018, y adoptado mediante 
Resolución 076 de 30 de enero de 2019 el cual empezó a regir a partir del 1 de febrero 
de 2019. 
 
Destáquese que, con el nuevo sistema tipo de evaluación adoptado mediante el 
Acuerdo 617 de 2017, los componentes de la evaluación del desempeño laboral tienen 
asignado un peso porcentual según el tipo de evaluación definitiva, como se detalla a 
continuación: 
 
Porcentajes 
 

 
 
 
 
Niveles de Desarrollo 
 

 
Escala de calificación: 
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Usos y Consecuencias de las calificaciones 
 
Usos nivel sobresaliente 
 

• Adquirir derechos de carrera administrativa con la calificación definitiva en firme, del 
período de prueba, tanto para el ingreso como para el ascenso, como consecuencia de 
un concurso de méritos. 
 
• Acceder a encargos cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos 
en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004. 
• Acceder a comisiones para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o 
de período fijo en los términos del artículo 26 de la Ley 909 de 2004. 
•Acceder a los beneficios contenidos en el plan de estímulos de la entidad 
 
Usos de la Calificación en Nivel Satisfactorio  
 
 • Adquirir derechos de carrera administrativa con la calificación definitiva en firme 
del Período de Prueba, tanto para el ingreso o el ascenso, como consecuencia de un 
concurso de méritos.  
 • Permanecer en el servicio y conservar los derechos de carrera.  
 • Posibilidad de ser encargado, a discrecionalidad del nominador, cumpliendo 
con los demás requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, siempre 
que no exista en la planta de personal, un servidor con derecho preferencial a ser 
encargado.  
 
Usos Complementarios de la Calificación del Desempeño Laboral  

  
 • Planificar la capacitación y la formación de los servidores públicos.  
 • Conceder becas o comisiones de estudio.  
 • Otorgar incentivos económicos o de otro tipo.  
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Consecuencias de la Calificación en el Nivel No Satisfactorio  

  
 •Separación de la carrera administrativa y pérdida de los derechos inherentes a 
ella.  
 •Retiro del servicio.  
 •Pérdida del encargo y la obligación de regresar al empleo en el cual ostenta 
derechos de carrera.  
 • En firme la calificación no satisfactoria del período de prueba, el empleado debe 
regresar al cargo en que ostenta derechos de carrera.  
 
 
 
Seguimiento a Evaluación a 23 de agosto 2019 fecha límite de evaluación parcial 
primer semestre 
 
 
► Servidores públicos en Carrera Administrativa 
 

ID Nombre Servidor Público 
Evaluado 

Si No 

1 ADRIANA MARIA CAMPO GIL X   

2 AICARDO LOPEZ                                        X  

3 ANA YIBE PABON SANTACRUZ                           X   

4 BEATRIZ ARIAS CARDONA                               X  

5 CARLOS JULIO BUCHELI ECHAVARRIA                    X    

6 
CARMEN JACKELINE CIFUENTES 
VERGARA                 

X   

7 CLARA LUCIA ORTIZ DELGADO                          X   

8 CONSTANZA LOPEZ REBOLLEDO                          X   

9 CRISTOBAL GONZALEZ HOLGUIN                         X   

10 CRUZ ANGELA LOBOA MULATO                           X  

11 DIONE LOPEZ SALAZAR                                X   

12 DORIS EUGENIA SOLARTE MERA                         X   

13 EDI JURADO PALOMINO                                X   

14 EIVAR LEON PRIETO                                  X   

15 ELVIA GIRONZA GUEVARA                                 X 

16 GIOVANNI ANDRES OSPINA GARCIA                      X   

17 HUMBERTO CARABALI VANEGAS                            X  

18 JAIRO SANDOVAL                                      X  
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19 JESUS ALBERTO MELENDEZ BENAVIDEZ                    X  

20 JESUS ANTONIO JULICUE MEDINA                        X  

21 JOSE ARISTOBULO CAICEDO YULE  X  

22 JULEIDY ZAPATA SERNA                                X   

23 LEYDY LLANCY MORENO                                 X  

24 LULIA VERGARA TOMBE  X   

25 MARIA CLAUDIA MARTINEZ CIFUENTES                    X   

26 MARIA EUGENIA CADENA HURTADO                        X   

27 MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO                      X  

28 MARTHA CECILIA BANGUERO RINCON                     X   

29 MARTIN EDUARDO TORRES CAMPO                         X  

30 MIGUEL ANTONIO ANGULO SANCHEZ                       X  

31 NOHORA MEDINA                                      X   

32 VICTOR MANUEL MARTINEZ SANDOVAL                       X 

33 YURANI ASTAIZA URIBE X   

 
 
► Servidores públicos Evaluadores 
 

ID Nombre Servidor Público 

1 NORA CECILIA LOPEZ SALAZAR                         

2 ALBERTO BUSTOS GONZALEZ                            

3 ORLANDO ZUÑIGA ARIAS 

4 JOSE ENRIQUE ALVAREZ ORTEGA                        

5 WILSON ZAPATA                                      

6 EDNA GRIJALBA MONCAYO                              

7 CARLOS ANDRES GARCIA PERDOMO                       

8 NANCY CASTRILLON BONILLA                           

9 MARLEN YAMIT RAMIREZ FERNANDEZ                     

10 JULIO ENRIQUE CARABALI                             

11 LUCELY CARABALI BERMUDEZ 

12 MARTHA ISABEL AVILA PEREZ 

13 VIVIANA MARCELA CUCHILLO MOREA                      

14 GLORIA PATRICIA SILVA CORRALES                     

 
 
A continuación, se presentan las estadísticas de los resultados generales y por nivel 
jerárquico obtenidos por los servidores públicos sujetos de evaluación del desempeño 
laboral. 
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Cuadro N° 1 Resultados Generales de la Evaluación Primer Semestre Vigencia 2019 

 

Niveles de 
Cumplimiento 

N° 
Servidores 
en Carrera Porcentaje 

Sobresaliente 27 75,00 

Satisfactorio 2 5,56 

Pendientes 4 11,11 

N/A 3 8,33 

Total 36 100 

 
 

 
Gráfica N° 1 Resultados generales evaluación de desempeño 1° semestre vigencia 

2019 
 
 
► Resultados por nivel Jerárquico: 
 
Cuadro N° 2 Resultados por Nivel Asesor de la Evaluación Primer Semestre Vigencia 

2019 
 

Niveles de 
Cumplimiento 

N° 
Servidores 

en Nivel 
Asesor Porcentaje 

N/A 1 100,00 
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Total 1 100 

 
  

Cuadro N° 3 Resultados por Nivel Profesional de la Evaluación Primer Semestre 
Vigencia 2019 

 

Niveles de 
Cumplimiento 

N° 
Servidores 

en Nivel 
Profesional Porcentaje 

Sobresaliente 13 86,67 

Satisfactorio 0 0,00 

Pendientes 1 6,67 

N/A 1 6,67 

Total 15 100 

 
 

 
 
 

Gráfica N° 2 Resultados Nivel Profesional evaluación de desempeño 1° semestre 
vigencia 2019 

 
 
Cuadro N° 4 Resultados por Nivel Técnico de la Evaluación Primer Semestre Vigencia 

2019 
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Niveles de 
Cumplimiento 

N° 
Servidores 

en Nivel 
Técnico Porcentaje 

Sobresaliente 10 71,43 

Satisfactorio 2 14,29 

Pendientes 2 14,29 

N/A 0 0,00 

Total 14 100 

 

 
Gráfica N° 3 Resultados Nivel Técnico evaluación de desempeño 1° semestre vigencia 

2019 
 

 
 

Cuadro N° 5 Resultados por Nivel Asistencial de la Evaluación Primer Semestre 
Vigencia 2019 
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Gráfica N° 4 Resultados Nivel Asistencial de la evaluación de desempeño 1° semestre 

vigencia 2019 
 

 
3. Conclusiones y Recomendaciones 

 
 
Al analizar los resultados obtenidos en las evaluaciones parciales correspondientes al 
primer semestre de la vigencia 2019 de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal, 
se encuentra que los mismos se ubican mayoritariamente en el nivel Sobresaliente, sin 
embargo, se recomienda seguir aunando esfuerzos para que los resultados individuales 
se vean también reflejados en los resultados obtenidos por el índice de desempeño 
institucional consolidado en el informe FURAG II proferido por la Función Pública, por 

Niveles de 
Cumplimiento 

N° 
Servidores 

en Nivel 
Asistencial Porcentaje 

Sobresaliente 2 50,00 

Satisfactorio 0 0,00 

Pendientes 1 25,00 

N/A 1 25,00 

Total 4 100 
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cuanto todos los servidores públicos, independientemente de su nivel jerárquico o grado 
salarial, contribuyen con el cumplimiento de las metas institucionales. 
 
Así mismo, se insta a evaluados y evaluadores a efectuar las evaluaciones del 
desempeño laboral en los tiempos establecidos en el Acuerdo 617 de 2018 y 
Resolución 076 de 2019 y, remitirlas al Departamento Administrativo de Desarrollo 
Institucional dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su realización, para que 
esta documentación repose en las historias laborales de los servidores públicos 
evaluados. 
 
Finalmente, se recuerda que todos los servidores públicos somos responsables de la 
evaluación del desempeño laboral y, que el éxito de este proceso radica en el 
compromiso de los evaluados, los evaluadores, las comisiones evaluadoras si 
existieren, el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional y la Alta Dirección 
de la entidad. 
 
 
 
 
 

e) Capacitaciones ESAP-CISP 

 
                                              
Tema: Invitación a capacitaciones desarrollados por la ESAP –CISP, circular 
29.189/991 de mayo 6 de 2019, según cronograma: 
 

ID FECHA TEMAS 

1 23-24 Mayo 
2019 

MIPG 

2 30-31 Mayo 
2019 

Resolución de Conflictos 

3 6-7 Junio 2019 Proyectos de Desarrollo 

4 20-21 Junio 
2019 

Educación y Cultura de Paz 

5 27-28 Junio 
2019 

Derechos Humanos (Aplazada por 
actividad de sindicato) 

6 11-12 Julio 
2019 

Gobernanza para la Paz (Opcional) 

 
Expositores 

Diana Díaz, MIPG 
Sofía Usman Salazar, MIPG 
Ana Patricia Cuenca, Resolución de Conflictos 
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Daniel Muñoz, Proyectos de Desarrollo 
John Freddy Ramos Conda, Educación y Cultura de Paz 
 
Lugar:    Espacio Vive Digital Biblioteca Municipal, Calle 3 No. 9-36 
               Auditorio CAM, calle Nº 3 9-75 
               Espacio Capilla CAM, calle 3 Nº  9- 75 
 
Evidencias desarrollo capacitación 
 
 
 
 
 

I. ANALISIS EVALUATIVO  

 

NIVELES DE ASISTENCIA 

Asesor Directivo Provisional 
Carrera 

Administrativa Contratados 

0 2 36 7 2 

      

 
 
Se determina que al 80% de cumplimiento de los ciclos de capacitación  el grado de 
participación por parte de los servidores públicos fue básico, la asistencia fue de 47 
servidores públicos distribuidos entre las capacitaciones efectuadas, el cual representan 
el 35,43% de los 127 empleados a los cuales va dirigido el plan Institucional de 
Capacitación de la vigencia 2019. 
 
En cuanto al desarrollo de ejercicios prácticos en el desarrollo de MIPG, la docente 
planteo la formación de grupos de trabajo para evaluar los Resultados del FURAG II 
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2018 correspondiente a la entidad por dimensiones y en la cual se evidenciaron las 
siguientes recomendaciones: 
 

- Identificación de los grupos de valor a los cuales les llega los beneficios de la gestión 
realizada. 

- Plan de desarrollo participativo con la comunidad para satisfacer de manera eficiente 
sus necesidades  

- Fortalecimiento de la página institucional y redes sociales 
- Ampliación de la planta de personal de acuerdo a la necesidad del servicio y 

adecuación de espacios físicos para almacenamiento del archivo institucional 
- Elaboración, seguimiento y evaluación del riesgo a través del mapa de riesgo por 

unidad administrativa 
- Mejorar canales de comunicación para el cumplimiento de términos legales en cuanto a 

entrega de información 
- Comités ya reglamentados que sean operativos y efectivos 
- Elaboración de instrumentos de medición e implementación como estrategia didáctica 

de socialización y concientización eficaz del control interno. 
- Fortalecer el plan anual de auditorias 
- Seguimiento estricto de planes de mejoramiento en aras de una mejora continua 

 

 
 

IV. SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 Fundamentos (Propósito del Plan de Desarrollo) 
 
Los planes de desarrollo son una de las más importantes herramientas de planeación 
de las entidades territoriales, ya que establecen la ruta que orienta las acciones de los 
gobernantes y habitantes de un territorio en un período dado. 
 
El plan de desarrollo “Santander de Quilichao, Compromiso de Todos” Definió en su 
séptimo eje estratégico Santander de Quilichao, Modernización Institucional, el 
programa Sistema Integral de Gestión y Meci cuyo objetivo es mantener actualizado y 
evaluado el modelo estándar del control interno y calidad en cada uno de sus 
componentes y elementos y se estableció una meta del 55% en la calificación en 
cuanto a metas de resultado y en un 70% para meta de producto al finalizar la vigencia 
del 2019. 
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Antemano es relevante precisar que El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 
de la Ley 1753, integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la 
Calidad y lo articula con el Sistema de Control Interno. 
 
A través del Decreto 1499 de 2017 actualizó el modelo siendo MIPG el mecanismo que 
facilitará dicha integración y articulación.  
 
La pérdida de vigencia de las disposiciones de los dos sistemas citados, no implica que 
la calidad no siga siendo el atributo principal de la gestión pública, ni que cada uno de 
los componentes del Modelo no esté dirigido al logro de tal propósito. Por el contrario, 
MIPG es en sí mismo un modelo de gestión de calidad.  
 

 
Ante esta situación, la alcaldía Municipal efectúo la adecuación de la institucionalidad 
para la implementación, en donde se tendrán como punto de partida los avances 
logrados en los anteriores Sistemas de Desarrollo Administrativo y Gestión de la 
Calidad y con el Modelo Estándar del Control Interno – MECI este tránsito será 
paulatino pero contante, apoyado con la Función Pública y las demás entidades Lideres 
de Política, que a través de las herramientas dadas por el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG determinen la detección de falencias y fortalezas para su 

correspondiente ajuste y 
adecuación para su correcta 
implementación. 
 
  Estructura del Eje 
Estratégico programa Sistema 
Integral y MECI 
 
 
 
 

 
-Meta de producto del 70% 
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          Acciones 

-21% Implementación del MECI 
-4 Evaluaciones de avance 
-100% capacitación a funcionarios en MECI 
-55% Implementación de Calidad 

 

  Meta de Producto 
  
  Meta de Resultado de MECI y                                                                                                                                   
Calidad 
 
 
 
 
Avance Físico del Eje Estratégico: Modernización institucional - programa Sistema 
Integral y MECI 
 
Gracias a las intervenciones ejecutadas por la administración municipal a través de las 
metas de producto y resultado del programa Sistema integral y MECI del plan de 
Desarrollo “Santander de Quilichao, Compromiso de Todos”, se detalla gráficamente lo 
desarrollado en cada vigencia: 
 
METAS DE PRODUCTO: 
 
 
Durante el año 2016 de un 17,5% esperado, se alcanzó el 0,2 % no superando las 
metas previstas para sus indicadores de producto 
 
Durante el año 2017 de un 17,5% esperado, se alcanzó el 24,64   % superando las 
metas previstas para sus indicadores de producto 
 
 
 
Durante el año 2018 de un 17,5% esperado, se alcanzó el 9,39 % no superando las 
metas previstas para sus indicadores de producto. 
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Por lo tanto, para la vigencia del 2018 se ha dejado de cumplir en la meta en un 16,73 
se logra un acumulativo de avance del 34,23%, que frente al 70% esperado faltaría por 
cumplir el 35,77% para la vigencia 2019.   
 
 
 
Durante el año 2019 de un 17,5% esperado, se ha alcanzado el 28,51 %   superando 
las metas previstas para sus indicadores de producto. 
 
Por lo tanto, para la vigencia del 2019 se ha dejado de cumplir en la meta en un 7,26 se 
logra un acumulativo de avance del 62,74%, que frente al 70% esperado faltaría por 
cumplir el 7,26% para lo que falta de la vigencia 2019.   
 
METAS DE RESULTADO: 
 
 
Durante el año 2016 de un 13,8% esperado, se alcanzó el 3,82 % no superando las 
metas previstas para sus indicadores de resultado 
 
 
Durante el año 2017 de un 13,8% esperado, se alcanzó el 22,04 % superando las 
metas previstas para sus indicadores de resultado 
 
 
 
Durante el año 2018 de un 13,8% esperado, se alcanzó el 14,27 % superando las 
metas previstas para sus indicadores de resultado 
 
Por lo tanto, para la vigencia del 2018 se ha dejado de cumplir en la meta en un 1,07; 
se logra un acumulativo de avance del 40,13%, que frente al 55% esperado faltaría por 
cumplir el 14,87% para la vigencia 2019.   
 
 
Durante el año 2019 de un 13,8% esperado, se alcanzó el 13,51 % no superando las 
metas previstas para sus indicadores de resultado en 0,51% 
 
Por lo tanto, para la vigencia del 2019 se ha dejado de cumplir en la meta en un 1,36%; 
se logra un acumulativo de avance del 53,64%, que frente al 55% esperado faltaría por 
cumplir el 1,36% para lo que falta de la vigencia 2019.   
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V. GESTIÓN DE DESEMPEÑO EN ÁREAS ESPECIFICAS 
 

A. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

RESPONSABLE DEL ÁREA: CRUZ ÁNGELA LOBOA MULATO, Profesional 
Universitario 219 02 del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. 

 
VIEGENCIA 2016 
 
EJE ESTRATÉGICO: Modernización Institucional 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Implementar un modelo de gerencia pública que 

conduzca a la eficiencia, eficacia y efectividad brindando servicios de la mayor calidad 
para satisfacer los requisitos de la ciudadanía. 
 
PROGRAMA: Sistema Integral De Gestión y Meci. 

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mantener actualizado y evaluado el modelo estándar de 

control interno y calidad en cada uno de sus componente s y elementos 
 
AVANCE DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA PROGRAMA  
 
 

1. METAS DE PRODUCTO: Implementar en un 21% el Modelo Estándar de Control 
Interno –MECI. 
 
En la vigencia 2016, se efectuó actualización del mapa de procesos y caracterización 
de procesos, se inició actualización del mapa de riesgos,  todo este trabajo se realizó 
con el acompañamiento del equipo MECI –CALIDAD y apoyo de la ESAP mediante 
convenio, en términos del porcentaje se podría afirmar que se avanzó en un 8 % del 21 
contemplado para el cuatrienio. 
 
Del avance de este proceso queda pendiente su adopción toda vez que en el mismo 
momento se llevaba a cabo una reestructuración administrativa que afectaba 
directamente el resultado de este trabajo, razón por la cual aún queda pendiente 
realizar algunos ajustes acordes a la nueva estructura para su posterior 

implementación.  

2. Capacitar al 100% de los funcionarios de la Administración Central en el MECI. 
 
En el año 2016 Mediante el convenio realizado con la ESAP se realizó la capacitación 
del Equipo de Meci–Calidad conformado mediante resolución, el cual es el encargado 
de realizar labores técnicas propias de Meci así como replicar la información en cada 
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una de las dependencias. La capacitación cubrió un 20% del personal de planta, esta 
capacitación va condicionada a la realización de un trabajo técnico y de capacitación de 
cada líder de dependencia hacia los demás servidores públicos de cada área. 
 
 

3. Implementar en un 55% del Sistema de Gestión de Calidad en la Administración 
Central. 
 
No se realizaron actividades durante el 2016 para el cumplimiento de esta meta; Pero 
como resultado del proceso de reorganización administrativa se creó y proveyó un 
cargo profesional dentro de la planta de personal en el Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional, con un funcionario de carrera administrativa, el cual dentro de 
sus funciones figura que debe coordinar todo lo relacionado con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en la Administración Central. Con este funcionario, el 
equipo conformado de Meci- Calidad, La base que se posee del Modelo Estándar de 
Control Interno con el que cuenta la Alcaldía actualmente sumado al Diagnostico 
Interno Inicial Para La Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2014, se pretende dar cumplimiento a esta meta trazada. 
 

 
EJE ESTRATÉGICO: Modernización Institucional 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Implementar un modelo de gerencia pública que 
conduzca a la eficiencia, eficacia y efectividad brindando servicios de la mayor calidad 
para satisfacer los requisitos de la ciudadanía. 
 
PROGRAMA: Fortalecimiento Institucional 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar la gestión pública municipal implementando 
estrategias de desarrollo institucional 
 
AVANCE DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA PROGRAMA  
 
METAS DE PRODUCTO: 

 
1. Implementar el Programa de Bienestar Social e incentivos a servidores públicos 

de la Administración Central. 
 

 En el 2016 se realizaron actividades de Bienestar Social e incentivos a servidores 
públicos de la Administración Central en busca del incremento de la calidad de vida 
laboral. 
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 Por convención colectiva de trabajo durante toda la vigencia 2016 se entregaron 
subsidios para lentes y monturas. 

 Se realizaron actividades en días representativos tales como el día de la mujer y de la 
secretaria. 

 Se realizó un pasadía en un centro recreativo en diciembre de 2016. 

 Se entregaron anchetas en el mes de diciembre de 2016 a los servidores públicos. 

 Copa de micro futbol “compromiso de Todos” 

 Actividades deportivas y recreativas. 
 

  
2. Implementar en un 50% el Plan de Mejoramiento físico, tecnológico y mobiliario 

de la Administración Central.  
 
En lo referente a la infraestructura física en el año 2016 mediante contrato de 
prestación de servicios se realizaron obras de adecuación y enlucimiento del Centro 
Administrativo Municipal –CAM, preservando y mejorando la infraestructura de la 
Alcaldía Municipal.  Como resultado se disponen de espacios y oficinas en mejores 
condiciones para la prestación de los servicios. 
  
Para el mejoramiento tecnológico en el año 2016 la administración central realizó las 
siguientes adquisiciones con el objeto de incrementar su competitividad en este tema, 
desarrollar los procedimientos de manera ágil y brindar una mejor atención a los 
ciudadanos: 
 

  3 computadores  

  2 impresoras  

  10 escritorios con sillas  

 1 canal de fibra óptica  adquiridos 
3. Desarrollar 8 módulos de formación y capacitación a los servidores públicos de la 

Administración Central. 
 
Contribuyendo a la cualificación del talento humano en busca de incrementar la 
satisfacción de los ciudadanos que requieren de servicios así como la mejora en el 
clima laboral al interior de la entidad. 
 
En el año 2016 mediante contrato de prestación de servicios profesionales para la 
capacitación de personal de la Administración del Municipio de Santander de Quilichao, 
con el cual se realizaron 5 módulos de capacitaciones en las diferentes dependencias 
de la entidad, mejorando clima laboral al interior de la entidad y en consecuencia el 
incremento de la satisfacción de los ciudadanos que requieren servicios. 
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Adicionalmente en convenio con la Escuela Superior de Administración Publica se 
realizaron las siguientes capacitaciones donde participaron algunos Funcionarios de la 
Alcaldía: 
 

 Servidores Públicos Constructores de Paz: 4 Horas. 

 Gerencia Pública: 16 Horas.   

 Gestión Financiera Pública: 16 Horas. 

 Formadores de Paz Territorial: 24 Horas. 
 
La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES realizó una 
capacitación de 4 Horas sobre Régimen de Prima Media a los funcionarios de la 
Administración Municipal con una alta participación de los mismos. 
  
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS realizó una capacitación de 4 Horas a los 
funcionarios de la Administración Municipal sobre la Ley 1010 De Acoso Laboral. En la 
cual hubo asistencia masiva de los servidores públicos. 
 
 

4. Implementar el Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la 
Administración Central.   
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2016 
 
CUIDADO DE LA SALUD, PROMOCIÓN Y FOMENTO 
 

 Realización Historia Clínica Ocupacional ( se hicieron 170 exámenes médicos 
ocupacionales para funcionarios de la Administración entre ingresos, periódicos y de 
trabajo en altura) 

 Se realizaron 4 jornadas de salud ( sobre desparasitación, entrega de condones con 
publicidad e ilustración sobre enfermedades de transmisión sexual, tamizaje 
cardiovascular) y una jornada de vacunación (influenza y fiebre amarilla) 

 Se realizaron 15 jornadas deportivas. 
 
 
 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 

 

 Se realizaron 9 inducciones en Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se realizó entrenamiento de la labor a 3 trabajadores 

 Se entregaron Protector auditivo, respirador reusable para polvo, gafas protectoras a 17 
trabajadores. 

 Se entregaron cascos industriales a 6 trabajadores 
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 Se entregaron 12 botiquines en lona con sus insumos. 

 Se entregaron 31 descansa pies en madera a los trabajadores. 

 Se entregaron 2 extintores multipropósitos  

 Se recargaron  extintores 

 Se realizaron 10 inspecciones de seguridad a las instalaciones, puestos de trabajo. 

 Se emanaron recomendaciones laborales 

 Se actualizó la matriz de peligros de la Administración Municipal 

 Se realizó el curso de trabajo en altura para 10 trabajadores certificación 

 Se realizaron 100 terapias relajantes anti estrés 
 
FUNCIONAMIENTO COPASST Y BRIGADAS DE EMERGENCIA 
 

 Se realizó el proceso de renovación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, mediante Resolución 0119 de 2016 

  Se realizó capacitación y practica a los integrantes de las brigadas sobre el uso 
de extintores 

  Se hizo entrega de un chaleco en dril para el COPASST 

  Se capacitó a las Brigadas de Emergencia en primeros auxilios 
CAPACITACIÓN 

 Se realizaron 9 jornadas de capacitación para los trabajadores de la Administración 
Municipal en diferentes temas. 
 
ACTIVIDADES AMBIENTALES 
 

 Se realizó una jornada de orden y limpieza en las instalaciones del CAM 

 Se realizó una caminata a San Pedro 

 Se realizó jornada de ornamentación con siembra de árboles ornamentales al lado del 
pino. 

 Se realizó capacitación sobre reciclaje. 

 Se realizó proceso de renovación del Comité de Convivencia Laboral mediante 
Resolución 1020 de 2016. 

 Se elaboró el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Administración Municipal. 

 Se elaboró el documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Administración Municipal. 

 Se elaboró la matriz legal de la Administración Municipal. 
 

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2017 

  

Implementar el Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la 
Administración Central.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2017 
 

 CUIDADO DE LA SALUD, PROMOCIÓN Y FOMENTO 
 Realización Historia Clínica Ocupacional (se hicieron 144 exámenes médicos 

ocupacionales para funcionarios de la Administración entre ingresos, periódicos y de 
trabajo en altura) Mediante Invitación Pública No.118 de 2017 por valor de $4.502.400. 

 Se realizaron 3 jornadas de salud ( sobre desparasitación, tamizaje cardiovascular, 
terapias relajantes) y una jornada de vacunación (influenza y fiebre amarilla) 

 Se realizó el II torneo interinstitucional ( Futbol, voleibol)  
 

 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 
 

1. Se realizaron 19 inducciones en Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo 
al personal que ingresó a laborar con el municipio 
 

2. ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS PARA 
CAPACITACIÓN, DOTACIÓN COPASST Y OTROS ELEMENTOS por invitación 
Pública No.309 de 2017 por un valor de $10.482.829. 
Se entregaron Protector auditivo, respirador reusable para polvo, gafas protectoras, 
casco, gafas dieléctricas a trabajadores Oficiales 

3. Se entregaron 5 botiquines en lona con sus insumos. 
4. Se entregaron 10 descansa pies en madera a los trabajadores. 
5. Se realizaron 13 inspecciones de seguridad a las instalaciones, puestos de trabajo. 
6. Se entregaron 40 soportes en madera para monitor, graduables. 
7. Se adquirió una cabina para sonido, un trípode para pantalla para las capacitaciones de 

los trabajadores. 
8. Se emanaron recomendaciones laborales 
9. Se entregaron guantes y tapabocas desechables para los trabajadores( labores 

archivísticas, servicios generales) 
10. Se adquieren 3 camillas plásticas portátiles y ganchos para camillas y extintores. 
11. Se adquirió un tensiómetro digital y un fonendoscopio de doble cabeza para las 

Brigadas de Emergencia y jornadas de salud. 
12. Se actualizó la matriz de peligros de la Administración Municipal 
13. Se realizó el curso de trabajo en altura para dos trabajadores certificación 

 

 FUNCIONAMIENTO COPASST Y BRIGADAS DE EMERGENCIA 
 

14. Se realizó el proceso de renovación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, mediante Resolución 0119 de 2016 
 

15. Se realizó capacitación y practica a los integrantes de las brigadas sobre el uso de 
extintores 

16. Se hizo entrega de chalecos en dril para el COPASST 
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17. Se hizo entrega de  camibuzos para el COPASST 
18. Se capacitó a las Brigadas de Emergencia en primeros auxilios 
19. Se realizó el 6to Simulacro a nivel nacional 
20. Medición de Iluminación en las dependencias municipales 
21. Medición de vibración en maquinaria pesada. 

 

 CAPACITACIÓN 

 Se realizaron 6 jornadas de capacitación para los trabajadores de la Administración 
Municipal en diferentes temas ( Pausas Activas, Higiene Postural, Acoso Laboral) 
 

 ACTIVIDADES AMBIENTALES 
 

 Se realizó la jornada premiación sobre reciclaje. 
 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 

 Se elaboró el documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Administración Municipal. 

 Se Actualizó la matriz legal de la Administración Mpal 

 Se realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2018 

 

LOGROS DEL ÁREA: 
 

1.  Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo en la Administración Central. Adoptado mediante Resolución 0140 de 2017. 

 Se realizó la evaluación inicial y el Plan de Trabajo 

 Cumpliendo el cronograma del a Resolución 1111 de 2017 estamos en proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.  Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Política de Prevención del Consumo de sustancias Psicoactivas 

 Política de Medio Ambiente 

 Política de Seguridad Vial 

3. Comités creados e implementados 
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 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, renovado por Resolución número 
0167 de 2018 ( se realizó el proceso de renovación) 

 Comité de Convivencia Laboral, renovado por Resolución número 1372 de 2018 ( se 
realizó el proceso de renovación) 
 

 

5. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 

 Programa de Vigilancia Epidemiológica (Riesgo cardiovascular, uso de 
videoterminales), se establecen con el Diagnostico de Condiciones de Salud. 

 Programa de Pausas Activas 

 Programa de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Programa de Estilos de Vida Saludables 

 Programa de Alturas 

 Programa de Gestión ambiental integrado a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Programa de Inspecciones ( Instalaciones locativas, Puestos de Trabajo, 
Maquinaria y equipo) 

 

5. INDICADORES DE GESTIÓN 

 Tenemos implementados los indicadores de proceso, estructura y resultados. 

 

6. ESTADISTICA 

 Se tiene implementado la estadística de Ausentismo, Accidentes de Trabajo, 
Enfermedad Laboral y Enfermedad Común. 

7.  MATRIZ 

Están implementadas las siguientes matrices: 
 Matriz de Peligro 
 Matriz Legal 
 Matriz de Elementos de Protección Personal 

 

8.  PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Está implementado el Plan de Prevención de emergencias con: 
 Conformadas la Brigadas de Emergencias ( Primeros Auxilios, Evacuación y Recate y 

Contra Incendios) 
 Esquema Organizacional del Plan de Emergencias 
 Registros de las actividades realizadas a las Brigadas 
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9. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 Se elaboró el Diseño del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual se presentó a la 
Secretaría de Movilidad y estamos a la espera de la revisión por parte de ellos. 

 

10. REGISTROS 

Existen registros de las actividades realizadas a través de la oficina de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

 Actividades realizadas ( Brigadas o jornadas de salud( masajes relajantes), 
actividades deportivas y recreativas, capacitaciones, talleres, simulacro, 
inspecciones, encuesta de morbilidad sentida, reportes de accidentes de trabajo, 
investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, atención a 
funcionarios por parte de las brigadas, recomendaciones, entrega de elementos de  
protección personal ( tapa oídos, gafas, cascos, guantes, mascarillas anti polvos, 
guantes desechables, tapabocas desechables) informes, Dotación de botiquines, 
dotación y recarga de extintores, dotación de, señalización de oficinas e 
instalaciones,  elaboración del Proyecto de SST, estudios previos para la 
contratación de los insumos y elementos de SST, realización de los exámenes 
médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y egresos, exámenes médicos 
ocupacionales para trabajo en altura, gestionar la capacitación de trabajo en altura), 
Circulares, proceso de elección y conformación de los Comités, Inducción en SST, 
Entrenamiento, Mediciones Ambientales, dotación de las Brigadas( chalecos, 
pantalones, botas, camibuzo, tensiómetro), dotación Comités Paritario y Convivencia 
Laboral( chalecos, camibuzos), Consecución y adecuación oficina Comités, dotación 
de la oficina del COPASST y Convivencia Laboral( sillas rimax, archivadores, mesa 
de reuniones), consecución de equipos y elementos para capacitación ( cabina de 
sonido, pantalla de proyección con trípode, videobean, megáfono, cartelera). 

 
INVERSIÓN. EN EL AÑO 2018: 
 

 COMPRA DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, valor $9.399.453 (Insumos 
botiquines, guantes y tapabocas desechables, protectores auditivos, gafas 
industriales, placas de señalización, grabadora tipo periodista para el Comité de 
Convivencia Laboral, Chalecos, camibuzos mesa de juntas para los comités, 
archivadores para los comités, sillas rimax para los comités, respirador contra 
partículas, afiches Comité de Convivencia Laboral, placas de señalización). 

 Recarga de Extintores, valor $655.000 

 Realización de exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódicos, altura). Valor 
$4.934.400. 
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Los registros de las actividades realizadas por la oficina de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, están contempladas en el sistema de archivo de esta área, en su respectivo 
archivador. 
 

B. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

RESPONSABLE DEL ÁREA: LULIA VERGARA TOMBE, Técnico Administrativo 367 03 
del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. 

 
DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Preguntas orientadoras: 
 
¿Cuál es el estado de la gestión documental de la entidad? 
 
La gestión documental inicia desde la radicación de las comunicaciones oficiales en la 
unidad de correspondencia, el trámite en las dependencias, la organización en los 
expedientes, su conservación para la consulta según las Tablas de Retención 
Documental en el archivo de gestión, o transferencia primaria al archivo central y 
secundaria al archivo histórico.  
 
La Administración Municipal en este periodo de administración continuo con el 
cumplimiento de la normatividad archivística Ley 594  de 2000, ley general de archivos, 
acuerdo 060 del AGN de 2001, acuerdo 042 del AGN de 2002, decreto 1080 de 2015, 
ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011, en ese sentido, con el fin de controlar el ingreso y 
salida  de las comunicaciones  oficiales en la entidad, adquirió un aplicativo BMP, 
mediante el contrato 267 de 2017, con la empresa Integrasoft en junio de 2017, el cual 
permite que las comunicaciones oficiales se radiquen, se escaneen y se envíen por 
este medio a cada dependencia donde se creó un usuario con contraseña para que 
tengan el acceso al mismo y puedan consultar en tiempo real la información que 
ingresa a la entidad para el trámite y conocimiento en cada área, al igual que, cada 
oficina a través del funcionario (a) que tiene el manejo y responsabilidad del aplicativo 
suministra el consecutivo de las comunicaciones oficiales que genera cada 
dependencia de acuerdo a los trámites de respuesta, lo firma el jefe del área y lo 
despacha al destinatario,  una vez éste firme, el documento se debe escanear y subir al 
aplicativo, con el fin de que quede escaneado tanto el documento que ingresa a la 
entidad, como la respuesta que se dio al trámite. Este aplicativo comenzó a operar en 
enero de 2018, se dio capacitación a los funcionarios de cada dependencia (secretaria, 
técnico) que se le dio la clave. 
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Capacitación en aplicativo 
 
 
Continuando con el avance en el proceso de gestión documental se elaboraron los 
formatos para la producción documental de las comunicaciones oficiales y circulares 
que se deben elaborar para dar trámite a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos 
y entidades en general, al igual que el modelo de constancias, certificaciones que se 
deben expedir para los trámites requeridos. Con el apoyo de la profesional que lidera 
MIPG. Trabajamos los diferentes formatos como planillas para la distribución de las 
comunicaciones recibidas en la unidad de correspondencia, y planillas para distribución 
de las comunicaciones despachadas por las dependencias. Igualmente, se implementó 
en la entidad con MIPG el formato de inventario documental y el formato de hoja de 
control. Además, se elaboraron los procedimientos para la correspondencia recibida y 
para la correspondencia despachada. 
 
En este ejercicio se evidencio la necesidad de actualizar las Tablas de Retención 
Documental –TRD. teniendo en cuenta que las existentes se elaboraron en la vigencia 
2005, de esta manera se contrató con el señor Edwin Arley Fernández Agredo, el ajuste 
a las TRD. La elaboración del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional 
de Archivos, este proceso se terminó en junio de 2018, las TRD se enviaron en 
diciembre de 2018 al Consejo Departamental de Archivos para su convalidación, 
estamos en el proceso de ajuste a las observaciones dada por el consejo. La 
contratación se realizó mediante el contrato 278 de julio de 2017, tuvo un costo de 
$20.000.000. 
Jornadas de Convalidación de la TRD en las dependencias 
 
 
Mediante el contrato 358 de noviembre de 2017, se adquirió un equipo de cómputo, 
impresora y teléfono para gestión documental y una aspiradora, con el fin de realizar  
limpieza al material documental, para su conservación, un presupuesto de $5.000.000 
En el proceso de elaboración del programa de gestión documental se evidenció el 
estado en que se encontraba el archivo central, en ese sentido, en los meses de mayo 
a junio de 2018 se realizó una jornada de aseo al fondo documental del archivo central 
el cual se encontró en pésimas condiciones tanto de la documentación, locativo, 
iluminación, y condiciones ambientales, el cual decidimos intervenirlo con la 
desinfección, fumigación, mantenimiento (limpieza, pintura paredes, cambio vidrios, se 
colocó iluminación)  y reorganización física del fondo documental, con el fin de generar 
medidas preventivas de conservación a la documentación almacenada y a la instalación 
física. Igualmente se procedió a medir, así: 120 m2 tiene espacio físico, cuenta con 90 
estantes, según el plano que se realizó tiene capacidad para 168, o sea que caben 78 
estantes más. En el primer salón donde se encuentra el mueble rodante (que está en 
regular estado), el cual contiene información de 1858, se organizó con el apoyo de 
Proyecto ADAI, en este mueble hay aproximadamente 193.20 metros lineales de 
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documentación, más los libros suman 35.72 m. más 49 metros lineales de fondo 
acumulado. En el segundo salón en los estantes hay 272.58 m2 de información, más 
342 ml de fondo acumulado, más 12 ml de cajas de la tesorería, en total existen 
aproximadamente 904.5 ml de documentación en este depósito.  
 
La Jornada que se realizó con pasantes de Unicomfacauca, el contratista Edwin Arley 
Fernández Agredo y la Técnico Administrativo en Gestión Documental Lulia Vergara 
Tombé. 
 
Archivo central cajas desordenadas                Archivo central proceso de adecuación y 
limpieza 
 
 
En las vigencias 2018 y 2019, se ha continuado con la limpieza y desinfección del 
archivo central y el archivo de contratación con el apoyo de las personas contratadas de 
servicios generales y de espacio público. 
 
Jornadas de limpieza y desinfección archivo central y contratación 
   
 
La entidad viendo la necesidad de continuar con la organización de los archivos, realizó 
la compra de carpetas y cajas con el fin de conservar los acervos documentales, por lo 
cual suscribió el contrato de compraventa número 485 de noviembre de 2018, con 
Yolanda Rodríguez- Tipografía y Litografía Ideal, para compra de Carpetas legajadoras 
dos tapas total 2,087 y Cajas de archivo inactivo No. 12, total 2,000. Un escritorio, Una 
silla giratoria, Un sello para carpetas, Un sello de recibido para unidad de 
correspondencia y dos almohadillas, con un valor de $13.532.500  
 
Carpetas dos tapas y cajas archivo inactivo No. 12. 
 
 
Continuamente  desde 2017 a 2019, se ha dado capacitación a los funcionarios en el 
proceso de gestión documental por parte del contratista Edwin Arley Fernández Agredo 
y la Técnico Administrativo en Gestión Documental Lulia Vergara Tombé, en el proceso 
de recepción, radicación, distribución, producción, trámite y organización de los 
archivos, elaboración de las comunicaciones oficiales, aplicación de la TRD. Como 
también en el diligenciamiento de la hoja de control y el formato de inventario 
documental.  
 
 
En cuanto al archivo de los procesos contractuales la entidad cuenta con un espacio 
físico para su conservación, en este espacio se custodian los expedientes contractuales 
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desde 2006 a 2016, lo cual facilita la búsqueda de los contratos que han sido 
transferidos por las dependencias. 
 
En estos momentos la entidad está en el proceso de contratación de carpetas dos tapas 
y cuatro aletas para continuar con la organización de los archivos, por valor de 
$14.060.445. 
 
AVANCES EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
En términos generales el proceso de gestión documental en la entidad ha avanzado 
toda vez que se ha logrado que las comunicaciones oficiales que ingresan a la entidad 
se radiquen, se escaneen y se distribuyan a las dependencias, este sistema es 
importante toda vez que las comunicaciones recibidas y despachas se pueden 
consultar a través del aplicativo en cualquier momento que se requieran y no se tenga 
que consultar el documento físico. 
 
Los servidores públicos han sido capacitados en el proceso de gestión documental y en 
la aplicación de las Tablas de Retención Documental para la organización de los 
archivos.  
 
Estamos en el proceso de diligenciamiento de los formatos de inventario documental 
tanto para los archivos de gestión como para el central. 
 
La entidad cuenta con las Tablas de Retención Documental, el Programa de Gestión 
Documental, el Plan Institucional de Archivos, el Cuadro de Clasificación Documental, 
implementado el Formato Único de Inventario Documental, el Formato de Hoja de 
Control, los formatos para la producción documental y los procedimientos para la 
comunicaciones oficiales recibidas y despachadas, dependencias codificadas según la 
estructura orgánica funcional. Igualmente, los expedientes documentales se encuentran 
rotulados conforme a las normas archivísticas. 
 
PROCESOS PENDIENTES POR LOGRAR Y CONTINUAR  
 
 
AJUSTE EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES 
 
Las historias laborales de la entidad se encuentran organizadas en carpetas dos tapas, 
no tiene diligenciada la hoja de control. En ese sentido, se requiere que la entidad 
ajuste este procedimiento adquiriendo las carpetas cuatro aletas para la organización y 
el diligenciamiento del formato de hoja de control, meta que se debe cumplir en el plan 
de mejoramiento archivístico. Además diligenciar el formato de inventario documental. 
Para este segundo semestre de 2019 se pretende contratar la adquisición de carpetas 
cuatro aletas para iniciar el cambio de medio de conservación de esta serie documental 
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y se ha iniciado con el diligenciamiento del formato, actividad que debe continuar en la 
vigencia 2020, 2021. 
 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL CONTRATOS Y CONVENIOS 
 
El proceso de contratación es uno de los más importantes que tiene la entidad, toda vez 
que se refleja la misión de la entidad en la ejecución del plan de desarrollo a través de 
sus planes, programas y proyectos en beneficio de las comunidades y los recursos 
económicos invertidos. De esta manera la entidad tiene asignado un espacio físico en el 
segundo piso del CAM, lugar que no es el adecuado, por tanto se requiere un espacio 
más amplio en el primer piso por el volumen de la información. Para custodia de estos 
acervos documentales, los cuales son importantes para la consulta y toma decisiones. 
La entidad ha venido mejorando en la organización de estas series documentales. Se 
requiere que este archivo se traslade de sitio a un primer piso por el peso de la 
información. Igualmente se dote de estantería para la conservación de la 
documentación. Los contratos y convenios de las vigencias 2012 a 2015 en su mayoría 
se encuentran digitalizados. A partir de la vigencia 2016, se creó la plataforma SIA 
OBSERVA, donde se debe escanear y publicar la información contractual en este 
portal, el cual hace rápida la consulta cuando se requiera.  
 
 
ESPACIO FÍSICO PARA EL ARCHIVO CENTRAL 
 
La consecución de un espacio físico para la custodia de los archivos de la entidad, toda 
vez que el espacio en el archivo central es reducido, y en el segundo piso, se encuentra 
el archivo de historias clínicas del Hospital Francisco de Paula Santander, el cual fue 
dado en calidad de préstamo en la vigencia 2013, se ha requerido al director nos facilite 
el espacio para la conservación de la información de la entidad, argumentando que no 
es posible hasta tanto no se construya el nuevo hospital, por no contar con espacios 
para el almacenamiento de las historias clínicas. 
 
ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS Y ELABORACIÓN DE LA TVD. 
 
La entidad en cumplimiento del acuerdo del AGN 002 de 2004 debe organizar los 
fondos acumulados existentes. En ese sentido la entidad tiene una gran deficiencia, 
toda vez que en todas las dependencias reposan archivos sin organizar, los cuales 
deben surtirse todo el proceso para su organización documental más el fondo 
acumulado que reposa en el archivo central. Para la vigencia 2020 y primer semestre 
de 2021, la entidad debe organizar el fondo acumulado y elaborar las TVD. 
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IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 
 
La entidad no tiene implementado el sistema integrado de conservación SIC. 
Documental, contraviniendo lo establecido en el acuerdo del AGN 006 de 2014, en tal 
sentido, para la vigencia 2020 y primer semestre de 2021, la entidad debe implementar 
este sistema, como quedo consagrado en el PINAR y en el plan de mejoramiento 
archivístico, en el presupuesto de 2019 debe apropiar los recursos para el desarrollo de 
este proceso a través de contratación por valor más o menos de $95.000.000 (noventa 
y cinco millones de pesos). 
 
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE 
ARCHIVO. 
 
La administración municipal como tal no ha implementado el sistema de gestión de 
documentos electrónicos de archivo. 
 
¿Cuál es el estado y proyección de contratación de servicios archivísticos? 
 

No. 
Con
trato 
y 
vige
ncia 

Objeto Contratist
a 

Valor Estado 

 
 
 
 
 
 
267  
de 
201
7 

COMPRA, INSTALACIÓN, 
CAPACITACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN 
ACTUALIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE UN 
SISTEMA FINANCIERO 
INTEGRADO POR LOS 
MÓDULOS DE 
PRESUPUESTO OFICIAL, 
DOCUMENTOS, 
CONTABILIDAD, NIIF, 
CUENTAS POR COBRAR, 
CUENTAS POR PAGAR, 
INVENTARIOS, ACTIVOS 
FIJOS, ÓRDENES DE 
COMPRA, NÓMINA Y 
RECURSOS HUMANOS, 

SOLUCI
ONES 
EN 
INGENIE
RIA Y 
SOFTWA
RE Y/O 
JORGE E 
SALAZA
R 

105.749
.559 

En 
Eje
cuc
ión 

Ejecutado 
 
X 
 
 
 
Nota. Este 
contrato lo 
ejecuto 
Departame
nto 
Administrat
ivo de 
Hacienda. 
 
Lo 
relaciono 
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UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
Y ARCHIVO 
¨SISTEMATIZACIÓN DE 
VENTANILLA ÚNICA¨ 
PARA EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA. 

en este 
formato 
solo para 
informació
n en 
atención al 
Aplicativo 
que se 
adquirió 
para 
Unidad de 
Correspon
dencia  

278  
de 
201
7 

ACTUALIZACION DE LAS 
TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL - TRD, 
ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
- PGD, ASESORIA Y 
APOYO EN LA 
FORMULACIÓN DEL 
PLAN INSTITUCIONAL 
DE ARCHIVOS -  PINAR, 
EN LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO. 

EDWIN 
ARLEY 
FERNÁN
DEZ 
AGREDO 

20.000.
000 

 X 

358 
de 
201
7 

COMPRA DE EQUIPOS 
DE COMPUTO Y 
ACCESORIOS, PARA 
FUNCIONAMIENTO DE 
LAS DEPENDENCIAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, 
EQUIPOS PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y 
EQUIPOS PARA 

FERROE
LECTRIC
OS 
QUILICH
AO 

5.000.0
00 

 x 
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GESTIÓN DOCUMENTAL 

485 
de 
201
8 

COMPRA DE CAJAS Y 
CARPETAS PARA 
ARCHIVO, MUEBLES E 
IMPLEMENTOS DE 
OFICINA PARA EL 
ARCHIVO DEL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO 
INTITUCIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

YOLAND
A 
RODRIG
UEZ 
ROJAS- 
Tipografí
a y 
Litografía 
Ideal 

13.532.
500 

 X 

 
¿Qué proyectos están en curso o estaban proyectados para desarrollarse, que estén 
relacionados con la gestión documental: big data, accesibilidad, usabilidad, atención al 
ciudadano, acceso diferencial, digitalización, entre otros? 
 
En concordancia con los requerimientos normativos los cuales quedaron plasmados en 
actividades, proyectos y metas en el PGD., PINAR y en el Plan de Mejoramiento 
Archivístico -PMA. Que la entidad debe cumplir, solicitamos mediante comunicación 
oficial 1050- 34.939/CD12.719 al señor Alcalde y Director del Departamento 
Administrativo de Hacienda, la apropiación de recursos económicos en el presupuesto 
de la vigencia 2020 para los siguientes proyectos: 
 

1. Elaboración del proyecto en la metodología MGA, para la elaboración e implementación 
de las tablas de valoración documental -TVD, y organización del fondo acumulado de la 
entidad. Formulación que contará con el acompañamiento y asesoría de funcionarios de 
la Secretaría de Planeación Ordenamiento Territorial y Vivienda.   
 
Valor $90.000.000 (noventa millones de pesos) 
 

2. Elaboración del proyecto en la metodología MGA,  para la elaboración del Sistema 
Integrado de Conservación -SIC,   el cual incluye el diagnóstico,  el plan de 
conservación documental  y  Plan de preservación digital a Largo Plazo. Formulación 
que contará con el acompañamiento y asesoría de funcionarios de la Secretaría de 
Planeación Ordenamiento Territorial y Vivienda. 
 
Valor $95.000.000 (noventa y cinco millones de pesos) 
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¿Cuál es la programación de los recursos económicos y proyectos de inversión 
vigentes para dar continuidad a lo planeado en el programa de gestión documental? 
 
En el momento en el plan de compras de 2019, la entidad asignó por el rubro 
3.2.07.2.07_LA, el valor de $4.000.000, para establecer el programa de gestión 
documental y por el rubro 3.2.07.2.07_RP, el valor de $35.000.000, para establecer el 
programa de gestión documental.  Desde el mes de febrero de 2019 se realizaron los 
estudios previos para la compra de carpetas, estantes e implementos de protección 
personal para los archivos de la entidad. Hasta el momento la entidad no ha definido.  
 
Para la vigencia 2020, mediante comunicación 1050- 34.939/CD12.719, fechada, 26 de 
julio de 2019, le solicitamos al señor Alcalde que por intermedio del director del 
departamento de hacienda, apropien los recursos para los proyectos anotados 
anteriormente para ejecutarlos en la próxima vigencia, además de presupuesto para 
capacitación en gestión documental por $7.000.000 (siete millones de pesos) y 
Proyecto para la ejecución de otras actividades  plasmadas en el  PGD.(compra de 
estantes, carpetas, cajas, etc.) por valor  $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) 
  
Indique cuáles aspectos considera relevantes que el mandatario saliente le deje al 
entrante 
 

 Inventario Documental. 
 
El formato de inventario documental es un instrumento archivístico fundamental toda 
vez que permite la recuperación de información y la describe de manera exacta y 
precisa las series, subseries  o asuntos de un fondo documental, teniendo en cuenta la 
importancia se ha venido capacitando a los funcionarios en el diligenciamiento del 
formato, para los archivos de gestión.  Es importante que al entregar la administración 
municipal se diligencie toda la información en el FUID. y para las próximas vigencias 
exigir su aplicación tanto para archivos de gestión, central y cuando se retira o se 
traslada o encargo un funcionario y para los contratistas de prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión al terminar el objeto contractual.   
 

 Archivos organizados acorde con las TRD o cuadros de Clasificación Documental 
aprobados. 
 
La entidad cuenta con las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación 
Documental. La administración municipal está en el proceso de organización de los 
archivos conforme la TRD., en ese sentido se ha capacitado a los servidores públicos. 
Se requiere continuar con el proceso de organización de los expedientes conforme la 
TRD. 
 

 Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. 
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La administración municipal en cumplimiento de la normativa archivística y la guía del 
AGN de especificaciones para cajas y carpetas, realizó la compra de carpetas y cajas 
con el fin de conservar los acervos documentales, por lo cual suscribió el contrato de 
compraventa número 485 de noviembre de 2018, con Yolanda Rodríguez- Tipografía y 
Litografía Ideal, para compra de Carpetas legajadoras dos tapas total 2,087 y Cajas de 
archivo inactivo No.12, total 2,000. Se pretende en el segundo semestre de 2019, 
realizar la compra de carpetas dos tapas y cuatro alestas para la conservación de los 
archivos. 
 

 Numeración de los actos administrativos  (Acuerdo 060 de 2001) 
 
CENTRALIZACIÓN CONSECUTIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS 
La entidad en cumplimiento del acuerdo 060 de 2001 del AGN. Debe centralizar el 
consecutivo de actos administrativos (resoluciones y decretos). En el momento la 
secretaria privada realiza esta labor de dar el consecutivo de actos administrativos y 
conservar el consecutivo del mismo en forma ordenada y responsable, este 
procedimiento no se está realizando para todos los actos administrativos de la entidad, 
en ese sentido, a partir del 2 de enero de 2019, la administración municipal centralizará 
en el despacho de alcalde este proceso. 
 

 Tablas de Retención Documental, y Cuadros de Clasificación Documental. 
 
Las tablas de retención documenta -TRD y los cuadros de clasificación documental-   
CCD., son instrumentos archivísticos esenciales en la organización de los archivos, la 
administración municipal en julio de 2017, contrato el ajuste a las tablas de retención 
documental, las cuales se terminaron en junio de 2018, y en diciembre de 2018 se 
enviaron al consejo departamental de archivo para su convalidación, en estos 
momentos estamos a la espera del concepto de convalidación de las TRD, igualmente 
se elaboró el CCD. 
 

 Tablas de Valoración Documental y Organización de Fondos Acumulados. Si tiene. En 
qué estado quedan y cuál es el Plan de Trabajo Archivístico para la intervención del 
fondo acumulado, acorde con la normativa. 
 
ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS Y ELABORACIÓN DE LA TVD. 
 
La entidad en cumplimiento del acuerdo del AGN 002 de 2004 debe organizar los 
fondos acumulados existentes. En ese sentido la entidad tiene una gran deficiencia, 
toda vez que en todas las dependencias reposan archivos sin organizar, los cuales 
deben surtirse todo el proceso para su organización documental más el fondo 
acumulado que reposa en el archivo central. Para la vigencia 2020 y primer semestre 
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de 2021, la entidad debe organizar el fondo acumulado y elaborar las TVD, como quedo 
consagrado en el PINAR y en plan de mejoramiento archivístico. 
 
De esta manera la entidad debe consolidar la información que hace parte del fondo 
acumulado que se encuentra en las dependencias, más el del archivo central, realizar el 
diagnostico, el proyecto, luego la contratación para realizar el proceso de intervención 
conforme al manual del AGN .organización fondos acumulados. En el presupuesto de 
2019 la entidad debe apropiar los recursos para el desarrollo de este proceso a través 
de contratación por valor más o menos de $90.000.000 (noventa millones de pesos), 
solicitud que se realizó al señor Alcalde mediante comunicación 1050- 
34.939/CD12.719, fechada, 26 de julio de 2019. 
 

 Inventarios Documentales debidamente diligenciados en los archivos de gestión y 
central, usando el formato FUID. 
 
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL 
La entidad en cumplimiento del acuerdo del AGN 042 de 2002, debe tener inventariado 
todo el activo de información, en el archivo central existe información que no está 
totalmente inventariada, actividad que debe cumplirse conforme al PINAR y al plan de 
mejoramiento archivístico, al igual que en los archivos de gestión. En las dependencias 
reposa información de vigencias anteriores sin inventariar. En este propósito se ha dado 
capacitación a los funcionarios. En el segundo semestre de 2019 se ha iniciado con el 
diligenciamiento del formato y debe continuar en las siguientes vigencias. 
 

 Transferencias Documentales 

 Cronograma de transferencias primarias y secundarias 

 Inventario de transferencias primarias y secundarias 
 
REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
El no contar con espacio físico para custodiar, conservar los acervos documentales, no 
ha permitido la realización de las transferencias primarias ni secundarias al archivo 
central e histórico, proceso que está en mora de que se cumpla. 
 
En el proceso de contratación estatal las dependencias han transferido mediante 
formato único de inventario documental FUID, al archivo de contratación la mayoría de 
contratación desde la vigencia 2006 hasta 2016, aunque todavía reposan algunos 
contratos de 2012 a 2016 en las oficinas supervisoras. 
 

 Indicar si existe en la entidad, el sistema de gestión de documentos electrónicos de 
archivo y si estos cuentan con características y procedimientos de preservación a largo 
plazo bajo los criterios establecidos por el AGN.  
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En la administración municipal como tal no se ha implementado el sistema de gestión 
de documentos electrónicos de archivo. En los equipos de cómputo de la entidad se 
procesa, produce, envía y recibe información y se guarda. Igualmente en el servidor se 
almacena la información de la entidad. 
 

C. PASIVOCOL 
 

RESPONSABLE DEL ÁREA: YURANI ASTAIZA, Técnico Administrativo 357 01 del 
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. 

 
 

CUBRIMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO CORTE 2016, 2017 Y 2018. 

 
Aspectos importantes a tener en cuenta: 

PASIVOCOL: Programa de “Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales 

del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales”, es un instrumento a través del cual 
la entidad territorial suministra la información necesaria para calcular y actualizar su 

pasivo pensional. 

Características: 

a) Es la ÚNICA metodología diseñada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), para efectos de estimar el pasivo pensional de las entidades territoriales del 
sector central. 

b) Su objetivo es cuantificar el pasivo pensional de las entidades territoriales. 

c) El Programa utiliza como insumo la información suministrada por cada entidad 
territorial y sus entidades descentralizadas, a través de la reconstrucción y registro de 
historias laborales de los empleados activos, pensionados, beneficiarios de pensión y 

retirados. 

FONPET: Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, creado 

mediante el Decreto 549 de 1999. 
 
Tiene por objeto recaudar y asignar los recursos a las cuentas de las entidades 
territoriales y administrar los aportes nacionales y territoriales para coadyuvar a la 
financiación del pasivo pensional de las entidades territoriales. 
 
Uso de los recursos del FONPET: En principio, la Ley 549 de 1999 autorizó el retiro de 
recursos del FONPET solo hasta cuando la entidad territorial alcanzara el cubrimiento 
del pasivo pensional, sin embargo, normas posteriores como las Leyes 715 y 643 de 
2001 y 863 de 2003, autorizaron unos retiros específicos por los cuales las entidades 

territoriales pueden acceder a los recursos acumulados en sus cuentas del FONPET. 
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En la actualidad y tal como se presentará en el capítulo 6, existen los siguientes tipos 
de retiros de recursos del Fondo: 

Retiros para entidades territoriales con cubrimiento de pasivo pensional inferior al 
125% 

 Pago de bonos pensionales y/o cuotas partes de bonos pensionales. 
 Cruce y pago de cuotas partes pensionales (en reglamentación). 
 Pago deuda por docentes al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FPSM). 
 Retiro de recursos de Lotto en Línea. 
 Reembolso por pago de bonos pensionales- Decreto 946 de 2006. 
 Devolución por consignación errónea 

 
PASIVO PENSIONAL: Son todas aquellas obligaciones compuestas por los bonos 
pensionales, el valor correspondiente a las reservas matemáticas de pensiones y las 

cuotas partes de bonos y de pensiones. 

CUOTAS PARTES: Es la parte del valor de la pensión que debe cancelar la caja, fondo 

o entidad a la cual estuvo afiliado el servidor público o por la entidad de derecho público 
a la cual prestó sus servicios, a prorrata del tiempo cotizado o servido en dichas 

entidades. 

BONO PENSIONAL: El Bono Pensional es un título de deuda pública calculado con 
base en los aportes realizados por los afiliados con anterioridad a la afiliación a los 
fondos privados, o el traslado al Seguro Social el reconocimiento de los aportes 
realizados por cada afiliado, al régimen del Seguro Social o cualquier entidad que 

administraba pensiones. (Art. 113 Ley 100/93). 

CÁLCULOS ACTUARIALES: Un cálculo actuarial de pasivos pensionales cuantifica el 
valor presente de obligaciones pensionales en una entidad, mediante la aplicación de 
métodos matemáticos de carácter financiero y de probabilidades con base en 
indicadores demográficos o de accidentalidad, en el marco de la normativa vigente al 

momento de su elaboración. 

 Presentación del Saldo del Pasivo Pensional registrado en el FONPET a la fecha de 
corte 31/12/2016, con los recursos acumulados y el porcentaje de cubrimiento de la 
entidad territorial. 
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Entidad 

Territorial
Nombre Entidad Territorial

Pasivo Pensional 

Total

Fecha de 

Corte del 

Pasivo

Aportes en 

Unidades 

Fonpet

Aportes en Pesos
Pasivo Pensional 

NO Provisionado

% 

Cubrimient

o

19698 SANTANDER DE QUILICHAO 94,213,934,229.00 31/12/2018 6,402,376.75 29,327,459,700.67 64,886,474,528.33 31.13

 Gran Total; 94,213,934,229.00  6,402,376.75 29,327,459,700.67 64,886,474,528.33 31.13

Entidad 

Territorial
Nombre Entidad Territorial

Pasivo Pensional 

Total

Fecha de 

Corte del 

Pasivo

Aportes en 

Unidades 

Fonpet

Aportes en Pesos
Pasivo Pensional 

NO Provisionado

% 

Cubrimient

o

19698 SANTANDER DE QUILICHAO 120,052,948,374.23 31/12/2016 7,314,224.72 29,191,612,271.24 90,861,336,102.99 24.32

 Gran Total; 120,052,948,374.23  7,314,224.72 29,191,612,271.24 90,861,336,102.99 24.32

Entidad 

Territorial
Nombre Entidad Territorial

Pasivo Pensional 

Total

Fecha de 

Corte del 

Pasivo

Aportes en 

Unidades 

Fonpet

Aportes en Pesos
Pasivo Pensional 

NO Provisionado

% 

Cubrimient

o

19698 SANTANDER DE QUILICHAO 89,354,991,928.19 31/12/2017 6,414,342.51 27,055,530,380.12 62,299,461,548.07 30.28

 Gran Total; 89,354,991,928.19  6,414,342.51 27,055,530,380.12 62,299,461,548.07 30.28

 

 

 

 

 
 

 Presentación del Saldo del Pasivo Pensional registrado en el FONPET a la fecha de 
corte 31/12/2017, con los recursos acumulados y el porcentaje de cubrimiento de la 
entidad territorial. 

 

 

 

 

 

 Presentación del Saldo del Pasivo Pensional registrado en el FONPET a la fecha de 
corte 31/12/2018, con los recursos acumulados y el porcentaje de cubrimiento de la 
entidad territorial. 
 

 

RESUMEN PASIVO PENSIONAL Y PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO PASIVO 
PENSIONAL 
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D. ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

 
RESPONSABLE DEL ÁREA: CRISTINA CUELLAR CLAROS, Profesional Universitario 
del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. 
 
 
 

 

Oficio De 
Radicación De 

Proceso 

Quejoso Disciplinado Estado actual 
del proceso 

26243/CR/45000 
19 de Marzo de 
2019 

Jaime Enrique 
Bonilla Álvarez- 
CC 4.616.994 

Marlen Yamit 
Ramírez Fernández  
(Secretaria de 
Movilidad) 

Auto de apertura 
de investigación  

26244/CR15001 
19 de Marzo del 
2019 

Andrea 
Hernández 
Naranjo - CC 
34.615.935 

Wilson Ospina 
Ledezma – (Agente 
de Tránsito) 

Auto de apertura 
de investigación 

26247/CR15003 
19 de Marzo del 
2019 

Geny Johana 
Tabarez - CC 
34.612.356 

Nolber Yuquilema – 
(Inspector de Policía) 

Auto de apertura 
de investigación 
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26242/CR14999  
19 de Marzo de 
2019 

Gerardo 
Augusto Reyes 
Ceballos – 
CC76.009.258 

Marlen Yamit 
Ramírez 
Fernández(Secretaria 
de Movilidad) 

Auto de apertura 
de investigación 

22654/CR13033 
28 de Enero del 
2019 

Blanca Oliva 
Mora Carvajal 
– CC 
31.628.985 

Funcionarios 
Secretaria De 
Gobierno Sin 
Determinar 

Auto Inhibitorio 
N° 08 del 14 de 
Febrero del 2019 

22639/CR13021  
28 de Enero del 
2019 

Rodrigo Alfonso 
Mosquera 
Rodriguez-
CC10.491.300 

John Jairo 
Rodríguez Gómez 
(agente de tránsito)  

Auto N°14 del 4 de 
marzo del 2019 
avoca 
conocimiento y 
apertura de 
investigación 
disciplinaria 

22651/CR13030 
28 de Enero del 
2019 

Jonatán Díaz 
Mera-
CC1.061.750.264 

Jhonatan Arango y 
Juan David Pineda 
(agentes de 
tránsito) 

Auto N°012 del 25 
de febrero de 2019 
avoca 
conocimiento y 
apertura de 
investigación 
disciplinaria 

22647/CR13027 
28 de Enero del 
2019 

Juan  Carlos 
Salgado 
Mosquera- 
CC76.313.520 

Wilson Ospina 
Ledezma (agente 
de tránsito) 

Auto N°06 del 12 
de febrero de 2019 
apertura de 
investigación 
disciplinaria  

22653/CR13032 
28 de Enero del 
2019 

Jairo Castaño 
Moreno-
CC6.400.854 

Marlen Yamit 
Ramírez Fernández 
(Secretaria de 
Movilidad) 

Auto N°05 del 8 de 
febrero de 2019 
apertura de 
investigación 
preliminar 

22645/CR 13025 
28 de Enero de 
2019 

Diana Carolina 
Fernández- 
CC1.062.285.509 

Mayra Alejandra 
Ríos (Agente de 
Tránsito) 

Auto N°011 del 20 
de febrero de 2019 
apertura de 
investigación 
disciplinaria  

22636/CR 13020 
28 de Enero de 
2019 

John Janer 
Hernández 
Naranjo- 
CC1.002.953.905 

Marlen Yamit 
Ramírez Fernández 
(Secretaria de 
Movilidad) 

Auto N°07 de 13 
de febrero de 2019  
apertura de 
investigación 
preliminar 

22642/CR 13023 Anderson Marlen Yamit Auto N°04 del 8 de 
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del 28 de Enero 
de 2019 

Domínguez 
Buendía-
CC94.061.555 

Ramírez Fernández 
(Secretaria de 
Movilidad) 

febrero de 2019 
apertura de 
investigación 
preliminar 

 22282/CR 
12817 de 21 de 
Enero de 2019 

Jose Fernando 
Martínez Núñez- 
CC10.499.714 

Marlen Yamit 
Ramírez Fernández 
(Secretaria de 
Movilidad9 

Auto N°09 del 18 
de febrero de 2019 
apertura de 
investigación 
disciplinaria  

20178/CR 11348 
del 12 de 
diciembre de 
2018 

Diana Carolina 
Fernández- 
CC1.062.285.509 

Marlen Yamit 
Ramírez Fernández 
(Secretaria de 
Movilidad) y Mayra 
Rivas- agente de 
transito 

Auto N°04 del 4 de 
diciembre de 201 
apertura de 
investigación 
preliminar    

Oficio remisorio 
de Personería 
Municipal  

Víctor Daniel 
Beltrán Escobar- 
CC 1.143.826.870 

José Fernando 
Cristancho   

No se han iniciado 
actuaciones 

SM-
12476/CD4135 
28 de agosto de 
2018 

Marlen Yamit 
Ramírez 
Fernández 

Wilson Ospina 
Ledezma ( agente 
de tránsito) 

Auto del 21 de 
diciembre de 2018 
se archiva la 
investigación 

11025/CR6309 
del 5 de agosto 
de 2018 

Nelson Wveimar 
Mestizo Trochez- 
CC 1.062.287.925 

David Sierra- 
contratista, Jonatán 
Arango, Andrés 
Felipe Vargas, 
Mayra Rivas 
(agentes de 
tránsito) 

Auto del 10 de 
diciembre de 2018 
suspensión 
temporal de la 
acción disciplinaria 

8136/CR4588 de 
14 de junio de 
2018 

Luis Alberto 
Pérez Villamarin-
CC94.541.265 y 
Edwin Jhovany 
Flórez De La 
Cruz- 
CC1.130.631.691 

Nolber Yuquilema 
Pardo (Inspector de 
Policía) 

Auto del 10 de 
diciembre de 2018 
suspensión 
temporal de la 
acción disciplinaria 

4048/CR2232 
del 10 de abril de 
2018 

Juliana Arcos 
Marín- CC 
1.062.307.247 

Wilson Ospina 
Ledesma ( agente 
de tránsito) 

Auto del 30 de 
mayo de 2018 
apertura de 
investigación 
preliminar    

1080-1098 del 9 
de febrero de 

Marlen Yamit 
Ramírez 

Juan David Pineda 
Murillas   

Auto del 10 de 
diciembre de 2018 
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2018 Fernández suspensión 
temporal de la 
acción disciplinaria 

1020-583 del 30 
de Enero de 
2018 

Jesús David Ruiz 
Rodríguez-
Policía Nacional 

Nolber Yuquilema 
Pardo (Inspector de 
Policía) 

Auto del 10 de 
diciembre de 2018 
suspensión 
temporal de la 
acción disciplinaria 

30-05482 del 4 
de agosto de 
2017 

Nora Cecilia 
López Salazar- 
Oficina de 
Control Interno 

Paola Andrea 
Túquerres(Auxiliar 
Administrativa) 

Auto del 10 de 
diciembre de 2018 
suspensión 
temporal de la 
acción disciplinaria 

7383 del 9 de 
agosto de 2013 

Fabio Humberto 
Montoya  

Juan Jaime Prado 
Caicedo ( Auxiliar 
Administrativo) 

Auto N°07 del 11 
de mayo de 2018 
Pliego de Cargos 

 
 
 
 

E. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA 
 

RESPONSABLE DEL ÁREA: PAOLA TUQUERRES y WILMER JAVIER TEGÜE 
LUCUMI, Técnicos Administrativos del Departamento Administrativo de Desarrollo 
Institucional. 

 
 

INFORME ESTADO UNIDAD DE CORRESPONDENCIA 

En aras de responder al compromiso adquirido al frente de la Oficina de 
Correspondencia, consideramos de gran responsabilidad presentar un Informe que 
precise las condiciones actuales de esta Oficina, dada su importancia para servir como 

testimonio histórico del quehacer en su actividad Administrativa en el Municipio. 

OBJETIVO: El presente documento pretende dejar constancia del estado actual de la 
Oficina de Correspondencia y hacer algunas conclusiones y recomendaciones en 
procura del mejoramiento continuo institucional.  

MARCO NORMATIVO: Normas Generales: Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se 

dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones” 

Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa.  
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Acuerdo 060 de 2002 “Por el cual se establecen los criterios para la organización de los 
archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 
23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.  

Acuerdo 042 de 2002 “Por el cual se establecen los criterios para la organización de los 
archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 
23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.  

Acuerdo 039 de 2002 “Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y 
aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del Articulo 24 de la 
Ley 594 de 2000.  

Acuerdo 038 de 2002 “Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de 
Archivos 594 de 2000 

Acuerdo No. 3165 del año 2005 “Por medio del cual se crea la Unidad de 

Correspondencia del Municipio de Santander de Quilichao. Cauca”. 

La UNIDAD DE CORRESPONDENCIA de la Alcaldía Municipal de Santander de 
Quilichao, Cauca, es una Oficina creada para seguir lo estipulado en la Ley general de 
Archivos y los lineamientos que para sus efectos estipula el Archivo General de la 
Nación, a través del acuerdo No. 3165 del año 2005, adscrita al DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL y como parte del proceso de 
gestión documental, misma que según lo establecido en el acuerdo 060 de 2001, es la 
dependencia que gestionará los servicios de recepción, radicación y distribución de sus 
comunicaciones, de tal manera que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del 
programa de gestión documental integrándose a los procesos que se llevarán en los 
archivos de gestión, centrales e históricos. 

La Oficina de Correspondencia, es una unidad de apoyo administrativo, encargada de 
recoger, conservar, organizar y servir la documentación, así como de direccionarla y es 
igualmente depositaria del Patrimonio Documental de la Administración Municipal, 
encargada de su organización, conservación y servicio de este patrimonio documental. 

LOGROS 

REUBICACIÓN DE LA SEDE: Dado el traslado lea dese Administrativa del edificio 
donde se encontraban las instalaciones de la Alcaldía Municipal y por la importante 
labor que esta dependencia lleva a cabo como paso inicial a la gestión administrativa e 
inicio del proceso de gestión documental, se destinó un espacio en la nueva sede 
(Centro Administrativo Municipal), donde se logró ubicar un espacio más amplio, acorde 
a las necesidades de la misma, y teniendo en cuenta el número de personas que aquí 
laboramos, las cuales necesitamos de espacio para el procedimiento mismo de la 

correspondencia que entra y sale hasta y desde la Administración Municipal. 
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Es de anotar que desde el momento mismo del traslado al CAM, se continuó con el 
funcionamiento la Unidad de Correspondencia y Atención al Ciudadano, sitio donde se 
hace lo pertinente para llevar a cabo una mejor gestión por parte de esta dependencia y 
mejoramiento en la calidad en el servicio.  

REORGANIZACIÓN DE FUNCIONES En el año 2016 y con la llegada de la presenta 
Administración, se llevó a cabo la reorganización de funciones, actividad que conlleva a 
establecer de manera clara los procesos y procedimientos desde la presentación del 
cliente a nuestra dependencia pasando por la verificación del documento para 
establecer la competencia, el registro, radicación y distribución, sin exceptuar el trabajo 
en equipo, del talento humano con experiencia y competencia para llevar a cabo el 

proceso.  

En el año 2017, se inicia el proceso de mejoramiento en el registro y trazabilidad de 
comunicaciones oficiales, buscando con ello, la práctica del trabajo en equipo, en 
cuanto a aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten 
conocer el trabajo a ejercer, a través de unas herramientas determinadas, lo cual 
permitió seguir el procedimiento con el que a la época contaba la Unidad de 
Correspondencia como era una base de datos de recepción de documentación mes a 
mes, así como por dependencias y demás informes que se necesitan en un momento 
dado. Se diseñaron informes de control de correspondencia, atendida por el personal 
distribuidor diario, base digital que contaba con toda la documentación recibida en la 
unidad de correspondencia diariamente y organizada de manera mensual.  

A finales de este mismo año, se logró la adquisición de un software de 
correspondencia, con la empresa INTEGRASOFT BPM, la cual envió a una de sus 
profesionales a capacitar al personal tanto de la UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, 
como de las diferentes Dependencias de la Administración Central, que se encargaría 
de acceder a la información ahí consignada, proceso este que se tornó bastante difícil, 
dado que fue muy poco el tiempo de capacitación y por la complejidad del mismo, más 
que todo para esta Unida, por los diferentes pasos  que se deben seguir en el proceso 
de recepción y radicación de cada uno de los documentos que ingresan a la 

Administración. 

A partir del mes de enero de 2018 y hasta la fecha, se viene dando la implementación 
de la tecnología aplicable con el nuevo sistema, encontrándonos en proceso de 
implementación del soporte lógico mismo que permitirá llevar a cabo una mejor 
organización, y control de las comunicaciones oficiales, verificar su oportunidad de 

respuesta y permitiendo además establecer la trazabilidad de estas.  

PROCESOS DE CONTROL. Desde el año 2018 y hasta la actualidad, Se han diseñado 
formatos que permiten realizar el seguimiento de la documentación desde su recepción, 
clasificación, distribución y archivo, mismos que dada la creación de la Unidad de 
Correspondencia se legalizarán de acuerdo a los lineamientos de calidad, más aún 
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cuando estos cambiaron con la implementación del soporte lógico, que facilita la 
aplicación del nuevo SOFTWARE.  

CONCLUSIONES 

Se cuenta con una Unidad de Correspondencia creada, y en proceso de mejoramiento. 
La Unidad de Correspondencia en la actualidad está implementando un SOFTWARE de 
correspondencia que permitirá establecer la trazabilidad de las comunicaciones oficiales 
así como la oportunidad de respuesta, necesario para lograr la satisfacción del cliente. 
Mejoramiento de las instalaciones físicas, a fin de brindar mejor atención al cliente 
interno y externo. 

 

RECOMENDACIONES: 

Como se puede apreciar los retos para el 2020 y en adelante son grandes, es 
importante que quien se desempeñe en el área de  Correspondencia, dé su máximo 
esfuerzo por sacar adelante esta Oficina, ya que no debe ser del interés de una sola 
persona, sino que nos debe interesar a todos. Es importante contar con el apoyo 
decidido de la alta dirección, pues no se trata solamente de la Oficina de 
Correspondencia como tal, sino de avanzar en todo el tema de Gestión Documental que 
abarca todas las fases del ciclo vital de los documentos y se inicia desde la producción, 
recepción de los mismos en todas las dependencias hasta la disposición final de la 
documentación producida, asegurando su conservación para la consulta al servicio de 
la comunidad. Hay que trabajar en temas como: Actualización T.R.D. y presentación de 
la T.V.D. – Capacitación a los miembros de la Unidad de Correspondencia, en temas 
relacionados con el ejercicio de sus funciones, así como capacitación en temas de 
Archivística y T.R.D. - Modernizar nuestros procedimientos - Avanzar en los temas de 
Anti-trámites y Gobierno en línea - Mejoramiento de la Atención a nuestros usuarios 

(internos y externos) - Mejorar nuestros recursos Físicos y Tecnológicos, entre otros.   

Consideramos necesario modernizar el escenario de trabajo y atención, incluyendo la  

 

ventanilla exclusiva para población en discapacidad, adultos mayores y madres 
gestantes, las cuales al ser asignadas exigen mayor responsabilidad y apropiación de 
las mismas sin exceptuar el trabajo en equipo. 

 
 
 

F. GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL 
 
RESPONSABLE DEL ÁREA: CARLOS ARTURO ARRECHEA MINA, Soporte de 
Sistemas de Información del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. 
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En cumplimiento de lo establecido del Decreto 2573 de 2014 estrategia de gobierno en 
línea para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, desde la vigencia 2016 a la fecha hemos avanzamos en varios 
aspectos como mejoramiento de físico y tecnológico de la siguiente manera: 
 
El equipo de Sistemas de Información de la entidad trabajo en muchos aspectos 
relaciono los más relevantes. 
 

 Tiempos y/o   ANS de respuesta a los inconvenientes presentados en la entidad. 

 Mejoras en soluciones de Mantenimientos preventivos y correctivos en equipos de 
cómputo. 

 Asistencia a capacitaciones del Ministerio de Comunicaciones – MINTIC 

 Mayor cubrimiento a las dependencias que se encuentran fuera de la sede (Casa de 
Justicia, Obras Públicas, Biblioteca Municipal, CRAV (Construcción) 

 Apoyo en las tutorías a los pasantes de las entidades (Comfacauca, San Bosco,  SENA, 
Univalle) 

 Soluciones y acompañamiento oportunas a las Dependencias que desarrollan 
proyectos con énfasis tecnológicos. 

 Cubrimiento oportuno de audio y video en los auditorios y eventos de la entidad. 

 Sistemas de Seguridad en los Centro Vida y Bienestar con sistemas de CCTV auto 
sostenibles los ítems entregados cumplen a cabalidad con las especificaciones técnicas 
requeridas en los estudios previos y estándares de calidad como son la ISO 9001 como 
son, cámaras en alta definición (HD), sistema auto-sostenible con sistema fotovoltaico 
etc, instalaciones y conexiones eléctricas se realizaron de forma correcta bajo la norma 
estándar RETIE y los sistemas integrados de seguridad se encuentran operando de 
forma correcta. 

 

 Acompañamiento en la implantación del nuevo portal web de la entidad en el convenio 
entre Banco Bancolombia y Alcaldía Municipal Santander de Quilichao, para de esta 
manera brindar mejor atención a la Ciudadanía mediante un sistema PQRS, Tramites y 
Servicios, Pagos en Línea. 
 

 La Conectividad, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los puntos vive digital 
(Colegio Fernández Guerra, Ana Josefa Morales Duque y Biblioteca Municipal) ya son 
asumidos por la administración local. 
 

 Acompañamiento en la implementación y recibido por parte del gobierno nacional el 
proyecto WiFi Gratis para la Gente en los parques de los Cholados, Las Acacias, 
Parque El libertador y Plazoleta el Rosario ya la administración local debe asumir el 
sostenimiento de los mismos. 
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 Acompañamiento en el enlace de conectividad para el Edificio de CRAV. 
 

 Realización del proyecto y acompañamiento en la ejecución en la conectividad por 
medio de enlaces inalámbricos sedes del Adulto Mayor Centro Vida y Centro Bienestar. 

 

Estos algunos hallazgos a corregir: 
 

 El Sistema Eléctrico de los edificios, CAM, Movilidad, Casa Consistorial, Casa de 
Justicia, Obras Publicas no cuentan con sistema de energía regulada y polo a tierra lo 
que significa un gran riesgo para todos los equipos tecnológicos que operan 
diariamente. 

 

 Sistema o circuito de CCTV de video vigilancia en todas las sedes en el año en curso 
se había destinado un recurso tecnológico para mejoras y sistemas de CCTV por 
problemas presupuestales no se ha podido realizar, cabe mencionar que la sede de 
Centro Bienestar y Vida (adultos Mayores) cuentan con un sistema de CCTV sofisticado 
y auto sostenible con paneles solares. 
 

 Se realizó la sugerencia de q se debe realizar una consultoría para ver el estado real en 
el que se encuentra el sistema de CCTV del Municipio que está a cargo de la Policía 
Nacional y el sistema de atención a Urgencias 123 de la policía nacional.  

 
o Nota. A la oficina de Sistemas llego una solicitud de ficha técnica para un sistema de 

CCTV que se va a realizar, pero no cumple con las especificaciones técnicas y/o 
normas las cuales no se sugiere realizar dicha inversión ya que entraríamos en un 
retroceso tecnológico.  
 

 Las redes de Datos y Voz en los edificios de Obras Publicas y Casa Consistorial están 
en pésimas condiciones estéticas y de seguridad esto conlleva a que se retrasen los 
tiempos de trabajo y operaciones. 

 

 El acceso a oficina de sistemas es vulnerable (se recomienda cambiar la puerta por una 
de más seguridad ya que en ella se guardan el histórico digital de la entidad) 

 

 Habilitar una caja menor al almacén para daños, reparaciones o sucesos inesperados 
tecnológicos. 
 
También es necesario aclarar que el Departamento Administrativo de Desarrollo 
Institucional al cual está suscrito la oficina de Sistemas de Información - TIC no cuenta 
con un presupuesto oficial y /o recursos financieros por consiguiente se ha dificultado 
cumplir a cabalidad con todas las metas propuestas. 
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G. RECURSOS FÍSICOS 

 

RESPONSABLE DEL ÁREA: RUBIELA AGUDELO CARABALÍ, Almacenista, 
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. 
 

El Almacén de la Alcaldía del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en ejercicio 
y ejecución de la labor misional que es recibir, almacenar, velar y Custodiar todos los 
bienes Muebles que adquiera la Administración Municipal, para el normal 
funcionamiento de todas las dependencias del Municipio de Santander de Quilichao y 
de la comunidad, y cumpliendo con el manual de funciones, la normatividad establecida 
para el manejo de Almacenes del sector público, y estableciendo una unidad de criterio, 
en este informe describimos, las actividades realizadas y el avance obtenido en los 
años 2016-2019. 
  
En el presente informe se observa, el cumplimiento de los objetivos trazados por la 
Almacenista General, en el marco de los ejes principales de la dependencia, como lo 
son Bienes muebles, bienes inmuebles, levantamiento físico de inventarios, 
seguimiento a los bienes para dar de baja, Bienes de consumo, Consolidación del Plan 
de Anual de Adquisiciones, adquisición de pólizas de seguros de todos los bienes del 
municipio. 

 
Almacén es una dependencia que pertenece al Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional encargada del manejo de todas las actividades 
correspondientes al Recurso Físico de la Administración Municipal. Esta dependencia 
está organizada en dos (2) áreas comprendidas en: Almacenista General y Técnico 
Administrativo - Recursos Físicos. 
 
                                 OBJETIVOS Y METAS 
 
El Almacén del Municipio de Santander de Quilichao, cuenta con tres ejes estructurales, 
que permiten garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas, así como el 
seguimiento, distribución y custodia de los bienes muebles e inmuebles, de consumo, y 
de baja. De igual manera la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones. 
 
 
 
1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
 
Verificar la Identificación de los bienes muebles teniendo en cuenta su ubicación, serial, 
stikers, estado y responsable del bien.  En relación con bienes inmuebles, Identificar la 
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totalidad de los bienes del Municipio de Santander de Quilichao, y una vez haya recurso 
humano idóneo, obtener el avalúo de los mismos. 
 
 
1.1.- BIENES MUEBLES 
 
Se ejecuta lo relacionado con levantamiento físico de inventarios de bienes muebles y 
asignación de A22, lo cual para los años 2016-2019 se desarrolló esta actividad a cargo 
de la técnico administrativo – área recursos físicos y servicios. 
  
Metas propuestas: Teniendo en cuenta que el total de las dependencias entre 
secretarías de despacho y otras dependencias suman 35, la meta era poder verificar la 
totalidad de las dependencias, tener el inventario  y actualizar el A22 etiquetando con 
sus respectivos códigos los bienes muebles y/o elementos de cada oficina. 
   
Metas Alcanzadas:  
 
En el año 2016: Se realizó la actualización de inventario elaborando la verificación 
física de bienes o elementos y confrontando las existencias reales de cada 
dependencia y funcionarios a cargo de A22. 
 
En el año 2017: se continuó realizando el inventario físico a través de las A22, 
herramienta que sirvió como primera medida para responsabilizar a cada funcionario de 
los elementos, muebles y equipos de oficina que tiene a su cargo. Esto se hizo, 
confrontando con la vigencia anterior, y actualizando. 
 
En el año 2018: Se hace la actualización del inventario físico, pero aún no se 

plaquetea, por no contar con la herramienta necesaria para ello, se realiza la solicitud y 
se está a la espera de que sea adquirida, para obtener mejores resultados a la hora de 
realizar el inventario de bienes muebles. 
 
En el año 2019: Se continúa con la actualización del inventario a través de las A22, 
pero con dificultades teniendo en cuenta que muchas veces no se encontraba al 
funcionario en su puesto de trabajo a pesar de existir un cronograma, sumado a que los 
funcionarios no tienen la responsabilidad necesaria sobre el equipo y lo prestan a otros 
compañeros o realizan cambio de equipos entre compañeros y no informan al almacén 
para realizar el cambio y/o procedimiento pertinente. Sin embargo se avanza de manera 
amplia en el procedimiento, ya que se compra la impresora de etiquetas, se comienza a 
plaquetear y así codificar cada bien.  
 
1.2.- BIENES INMUEBLES  
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Se ejecuta lo relacionado con los bienes inmuebles, se hace seguimiento para recopilar 
la información y documentación de estos bienes. En nuestra dependencia existe un 
lugar en donde se tiene la custodia de los documentos de cada bien y relación de los 
bienes inmuebles. Estamos a la espera de la total recolección de la información, con los 
respectivos documentos soportes y contratación de un profesional idóneo que realice 
los avalúos de cada bien. 
 
Metas Propuestas: identificar y recopilar la información y documentación de la totalidad 
de cada uno de los bienes inmuebles del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
con su respectivo avalúo. 
 
Metas Alcanzadas:  
 
En el año 2016: se tienen identificados 438 predios, de los cuales existe documentos 
de un 50% de los mismos y se sigue trabajando en la recopilación de los documentos. 
En cuanto al avalúo, se está a la espera de que se contrate un profesional para la 
realización del mismo. 
 
En el año 2017: se continúa en la consecución de los documentos de los predios y se 

incrementa a un 60%, trabajo dispendioso ya que no se cuenta con recurso humano. 
 
En el año 2018: de igual manera avanzamos en la consecución de los documentos y se 
incrementa a un 70%, no se contrata personal idóneo para realizar el avalúo, pero se 

continúa en la labor. 

En el año 2019: continuamos en la consecución de documentos, se tiene un 77% de 
los mismos. 

 

2.- ENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES NUEVOS    

 
Se realiza la entrada, verificación e identificación de todos los bienes muebles   que 
ingresen al Almacén para posteriormente hacer su entrega oportuna al beneficiario.  
  
Esta actividad la desempeña la Almacenista General con apoyo de la Técnico 
Administrativo, quienes reciben, y verifican los bienes para la elaboración de los 
documentos de entrada y salida, de acuerdo a la ficha técnica establecida en cada 
compra.    
  
En lo referente a bienes que ingresen no se planean, debido a que se reciben de 
acuerdo a como avance la contratación de estos en cada dependencia, por lo tanto no 
tenemos metas propuestas. Esta actividad se desarrolló con el apoyo de los respectivos 
supervisores de los contratos, tal como consta en las certificaciones de recibido a 
entera satisfacción de los mismos que reposa en cada contrato. 
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En el año 2016: se realizaron 53 entradas de almacén, de igual manera las respectivas 

entregas. 
    
En el año 2017: se realizaron 58 entradas de almacén y sus respectivas entregas. 

 
En el año 2018: se realizaron 60 entradas de almacén y sus respectivas entregas. 

 
En el año 2019: Hasta el momento se han realizado 37 entradas de almacén (04 de 

septiembre/19), y sus respectivas entregas. 
 

3.- BIENES DE CONSUMO   

   
Son aquellos bienes que se compran para satisfacer directamente la necesidad de la 
entidad que le permita cumplir las actividades y metas a los servidores públicos, como 
son: elementos de papelería, elementos de cafetería, elementos de aseo, equipos de 

cómputo, mobiliario, dotación a empleados, etc.    

Metas Propuestas   
 

Organizar y determinar el lugar de cada elemento que ingrese en el periodo, 
clasificación e identificación de los mismos aprovechando el espacio físico, 
custodiando, protegiendo y llevando el registro y control de los elementos ingresados. 
El almacén no cuenta con infraestructura adecuada para el bodegaje de estos 
elementos. 

 

Metas Alcanzadas 

 

En el año 2016: se organizan los bienes de consumo por áreas, pero no se cuenta con 
estantes para la organización. 
 
En el año 2017: los bienes de consumo se organizaron en la bodega de Almacén por 

áreas definidas como son, área de elementos de cafetería, área de papelería, área de 
aseo, pero no poseemos estantes para organización de los mismos, a pesar de ello se 
han protegido, custodiado y llevando un registro de entrega por dependencia, de todos 
los elementos ingresados. 
 
En el año 2018: se continúa en la organización de la bodega y se adquiere dos 

estantes para almacenar de manera adecuada los elementos de consumo. El control de 
estos elementos se realiza mediante registro en libro, se ubica la fecha de entrega, 
descripción del bien, cantidad entregada y firma del funcionario que recibe, esta 
información es descargada en Kardex. 
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En el año 2019: tratamos de mejorar en la organización del almacenamiento de 

mercancía y elementos de consumo, se adquieren dos (2) estantes más, lo cual mejora 
la organización, a pesar de no tener un espacio suficiente para bodegaje. Se continúa 
llevando el control de los elementos almacenados. 
 
  
4.- PARQUE AUTOMOTOR 
 
El municipio de Santander de Quilichao, Cauca, cuenta con un parque automotor que 
consta de 25 vehículos incluidas motocicletas y maquinaria amarilla asignada a 
infraestructura y 23 vehículos asignados a otras dependencias. 
 
Para los años 2016-2019, estos vehículos se han asegurado en su totalidad contra todo 
riesgo y seguro obligatorio, procedimiento que he venido realizando como almacenista 
general, desde el momento en que ingresé año 2017. 
 
 
 
 
5.- BIENES INSERVIBLES PARA DAR DE BAJA 
 
Para este caso se ha tenido en cuenta los bienes muebles que por su estado de 
desgaste total, deterioro u obsolescencia física o tecnológica, no son útiles para el 
servicio que deben prestar y tampoco es posible el uso o aprovechamiento de sus 
partes. Y los Inservibles por deterioro histórico: Son aquellos bienes que ya han 
cumplido su ciclo de vida útil, y debido a su desgaste, deterioro y mal estado físico 
originado por su uso, no le sirven a la entidad.  
 
EQUIPOS DE CÓMPUTO DADOS DE BAJA   
  
En el año 2016: no existe reporte de elementos dados de baja. 
 
En el año 2017: se crea el comité de inventario y baja de bienes mediante resolución 
1202 del 29 de diciembre de 2017, con el fin de que este comité vele por el correcto 
manejo de los bienes e inventarios y tendrá además a su cargo decisiones de baja de 
bienes. 
 
En el año 2018: el comité de inventario y baja de bienes, en reunión realizada el 30 de 

mayo de 2018, determina con el fin de dar cumplimiento a la programación realizada de 
seguimiento y hallazgos plan de mejoramiento se realice visita en fecha 19 de junio de 
2018, de parte de la almacenista general y la jefe de la oficina de control interno, a la 
dependencia de sistemas, con el fin de verificar los equipos inservibles que se 
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encontraban en dicho lugar. De parte de la oficina de sistemas se procedió a trasladar 
posteriormente a la bodega de almacén 10 impresoras, 10 teclados y 30 CPU.  
 
En el año 2019: se programa reunión para determinar el destino final de estos bienes, 
ya que por ser equipos tecnológicos altamente contaminantes, y que están en estado 
de total obsolescencia no pueden entrar en el proceso de remate o martillo. Esperando 
lo que defina el comité.   

  

6.- PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

 

En Plan Anual de Adquisiciones debe ser presentado en enero de cada año y 
actualizarlo cuando sea necesario, procediendo acorde con lo preceptos normativos 
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, así como las políticas expedidas por 
parte de Colombia Compra Eficiente en materia del plan anual de adquisiciones.  
 
En el año 2016: Ya se estaba llevando a cabo la presentación por parte de otra 
funcionaria, teniendo en cuenta que no estaba creado el cargo de almacenista general. 
 
En el año 2017: en el mes de enero se presenta el plan anual de adquisiciones y con el 

fin de actualizarlo, remití oficio a todas las dependencias el día 28 de junio de 2018. 
 
En el año 2018: se continúa presentando el plan anual de adquisiciones y a final de 
año se actualiza, esto es una herramienta que permite mostrar la transparencia de la 
administración. 
 
En el año 2019: se presenta de igual manera el plan anual de adquisiciones, pero se ha 
logrado concientizar a los empleados de la importancia de la presentación y cada 
secretaría está pendiente tanto de la presentación, como de la actualización del mismo.  
 
 
7.- POLIZAS DE SEGUROS  
 
El Municipio de Santander de Quilichao, ha venido contratando las pólizas de seguro 
requeridas para todos los bienes muebles, vehículos, instalaciones de las dependencias 
de la administración municipal y seguros de vida grupo para los empleados de planta, 
con el fin de amparar estos bienes contra todo riesgo y seguro obligatorio, al igual que 
auxilio funerario para los empleados y seguro de vida. 
 
Año 2016: se venía llevando a cabo este trámite por parte de otra funcionaria del DADI. 
 
Año 2017: se nombra almacenista general, y dentro de las funciones está la de velar 
por el bienestar de los vehículos del municipio, por lo cual he venido realizando desde 
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mi nombramiento, los trámites pertinentes para los siniestros que han ocurrido, y 
auxilios funerarios de los diferentes empleados municipales.  
 
Año 2018: Se realizan los trámites tanto del proceso de compra de seguros, como los 
trámites pertinentes para los siniestros ocurridos y auxilios funerarios de los 
funcionarios. 
 
 
Año 2019: Se continúan realizando los trámites de compra de seguros, siniestros y 

auxilios funerarios de los empleados. 
 

DIFICULTADES DE LA GESTIÓN 

 

En almacén tenemos las siguientes dificultades: 

 

1.- No hay el espacio ni la infraestructura adecuada para almacenar de manera 
organizada. 

 

2.- Falta contratar un profesional especializado para realizar el avalúo de los bienes 
inmuebles. 

 

3.- Falta un software para inventarios. 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

A. Realizar evaluación técnico operativa de las funciones desarrolladas en cada puesto de 
trabajo, al igual que el número de servidores públicos asignados por unidad de trabajo. 

B. Estrategias para mejorar el clima laboral. 
C. Apalancamiento de las tecnologías de la información en la gestión interna de procesos 

y procedimientos. 
D. Generar estrategias que permitan al departamento articular todo lo correspondiente al 

ciclo de vida del servidor público brindando la asesoría y el acompañamiento en cada 
una de las etapas. 

E. Dar cumplimiento al proceso de inducción a los funcionarios nuevos e instaurar ciclos 
de re inducción a los funcionarios antiguos. 

F. Continuar con la promoción de la integridad en el ejercicio de las funciones y 
competencias de los servidores públicos, al igual que la permanente capacitación en 
aras de una mejora continua y afincamiento de capacidades laborales. 

G. Realizar un análisis de la planta de personal existente, la cual requiere de un ajuste y 
revisión de los cargos versus las funciones, toda vez que hay cargos cuyas funciones 
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las desempeñan personal contratado, y evaluar estrictamente la contratación de 
personal que realiza funciones administrativas que deben ser ejercidas por personal de 
planta y evaluar la cantidad de personal que hay contratado de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 

H. Que se asignen los recursos económicos para las actividades de capacitación e 
incentivos para el personal (salidas institucionales, celebración de fechas especiales, 
jornadas deportivas, entre otras), y se realice la evaluación con el fin de medir el grado 
de impacto en la entidad. El trabajo en equipo tanto de la alta dirección como los demás 
funcionarios. 

 
 
 
 
 

 
SECRETARIA DE GOBIERNO, PAZ Y CONVIVENVIA CIUDADANA 

 
 

Creer en lo nuestro y en las posibilidades de cambio para avanzar, nos comprometió y 
exigió a realizar mínimos acuerdos comunes, siempre pensando en nuestra gente y 
desde esta secretaría, se enfocó el trabajo al cumplimiento de metas del Plan de 
Desarrollo 2016 a 2019 Santander de Quilichao, Cauca “Compromiso de Todos” en su 
Eje estratégico, Municipio Cívico y Seguro, con la formulación y ejecución de planes, 
programas, proyectos y acciones en relación con la seguridad, orden público, 
protección al consumidor, resolución pacífica de conflictos, facilitando el diálogo 
interreligioso para la defensa de la libertad religiosa y la incidencia de la Política Pública 
como actores sociales y promotores de la paz y de democracia en el municipio, normas 
de policía, protección al menor y a la familia, apoyo a los organismos de seguridad y 
justicia, que hacen un entramado social complejo de Santander de Quilichao, y su 
crecimiento en sus diferentes dimensiones, también ha generado algunas situaciones 
sociales, pero asumimos este reto para la búsqueda de salidas que conlleven a 
cambios sociales y estructurales basados en el enfoque diferencial, el respeto en aras 
de poder convivir todos en nuestro municipio. 
 
En este mismo orden de ideas somos pioneros en el programa de restitución de tierras, 
en la adopción de la política pública de libertad religiosa para el municipio de Santander 
de Quilichao, primeros en la conformación del Comité de Libertad Religiosa para la 
articulación de las entidades religiosas y la administración y demás acciones 
afirmativas. Así mismo se trabajó con los jóvenes la realización de diferentes 
actividades entre las que se encuentra: La Escuela de formación política, los semilleros 
de participación en los diferentes Consejos Comunitarios y la formación en Derechos 
Humanos y violencias de género. 
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También en el tema de víctimas a pesar de los ajustes presupuestales se ha logrado 
garantizar sus derechos, de acuerdo a las competencias del municipio, a nivel del 
departamento del Cauca, Santander de Quilichao ha dado cumplimiento a las órdenes 
impartidas por juzgado primero Civil de Restitución de Tierras del Cauca, de igual 
manera ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2016 a 
2019 Santander de Quilichao, Cauca “Compromiso de Todos”, en el programa 
Comprometidos con las víctimas, entre ellos con la operatividad del Centro Regional de 
Atención para las Víctimas del Conflicto Armado. 
 
De igual manera nuestro municipio está ubicada la Casa de Justicia, que  avanza en la 
estrategia de brigadas de Justicia Móvil, para romper las barreras geográficas que 
dificultan en muchos casos el acceso a los servicios, con presencia en zona urbana, 
rurales y apartadas del municipio, para facilitar la articulación interinstitucional de los 
operadores de justicia y devolver la confianza y credibilidad en la justicia, se gestiona 
un programa para la adecuación física de la Casa de Justicia, entre otros 

En el tema de los espacios de participación contamos con nueve (9) comités, dos (2) 
consejos, una (1) mesa de participación ciudadana y un (1) subcomité, en aras de 
garantizar la participación de la ciudadanía en las decisiones de la administración, los 
cuales enunciamos a continuación: 

1. Comité de Derechos Humanos 
2. Consejo Municipal de Paz. 
3. Comité de Justicia Transicional 
4. Comité de Libertad Religiosa 
5. Comité de discapacidad 
6. Comité de orden público 
7. Consejo de seguridad 
8. Comité civil de convivencia 
9. Comité de vivienda gratuita 
10. Mesa de participación de niños, niñas y adolescentes 
11. Comité de Vivienda Gratuita 
12. Comité de Seguimiento Electoral 

 Subcomité de prevención y protección a víctimas 
 
Hay que mencionar también que el municipio ha venido avanzado en el programa La 
reintegración camino hacia la paz en articulación con la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización, con la realización del Encuentro Empresarial por la 
Reconciliación del Norte del Cauca el pasado 27 de julio de 2018, vinculación a esta 
población al Sistema de Seguridad Social en Salud, educación, entre otros. 
 
Habría que decir también que en atención a nuestros niños y adolescentes ha sido una 
de nuestras prioridades, con establecimiento de programas comprometidos con 
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nuestros niños, niñas y adolescentes y  familias de cuidado y crianza, en aras 
garantizar el derecho a la protección de los niños, niñas adolescentes, contemplados en 
nuestro Plan de Desarrollo con sus respectivos presupuestos, trabajo realizado en 
articulación con las diferentes instituciones, entre las que se encuentra el Instituto de 
Bienestar Familiar, la Policía de infancia y adolescencia, la Comisaría de Familia y la 
Casa de Justicia.  
 
En cuanto al tema de apoyo a los organismos de seguridad y justicia, se realizaron 
proyectos para el equipamiento de medios, para la realización de su labor y el  
mejoramiento de la seguridad del municipio, consistente en la entrega de herramientas 
a la Policía Nacional, el Ejército Nacional, CTI entre los que se encuentran: motos, 
carros, implementación de la línea 123, cámaras de seguridad, mejoramiento locativo 
para el Gaula, suministro de combustible, alimentación, para la Policía Nacional, el 
Ejército Nacional, CTI, entre otros. También es de destacar las jornadas especiales 
para resolver la situación militar, en donde el municipio prestó la logística, como 
también es de destacar la ardua labor de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en 
las jornadas sociales con la comunidad.  
 
Por otra parte se avanzó en la formalización de los bienes de uso público del municipio, 
con la titulación de la posesión material para Centros educativos para el municipio de 
Santander de Quilichao, entre los que se encuentra: Escuela Rural mixta el Pedregal, 
Escuela Rural mixta Dominguillo, Colegio Policarpo Fernández – Escuela anexa el 
Turco, también se entregan 65 Títulos de propiedad para el Municipio de Santander de 
Quilichao, como resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía Municipal, la firma 
Geosoil y la USAID en proyecto del Programa de Tierras y Desarrollo Rural de 
Titulación de Bienes de Uso Público, además se realiza la entrega oficial de los 112 
Títulos obtenidos del trabajo de la Oficina Municipal de Tierras del Municipio de 
Santander de Quilichao, bajo la supervisión y apoyo del Programa de Tierras y 
Desarrollo Rural de la USAID, por otra parte se realiza mediante Proceso de Titulación 
de la Posesión Material (Ley 1561 de 2012) la obtención del Título de Propiedad del 
predio donde se desarrollan las actividades de Caseta Comunal y donde fue la 
Inspección de Policía de la Vereda San Isidro, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 

1. CAPITAL HUMANO 
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
De acuerdo a lo establecido en el manual de funciones, en donde cuyo propósito se 
encuentra en dirigir acciones encaminadas a la formulación y ejecución de planes, 
programas, proyectos y acciones en relación con seguridad, orden público, protección 
al consumidor, resolución pacífica de conflictos, normas de policía, protección al menor 
y a la familia, apoyo a los organismos de seguridad y justicia, labores éstas incluidas en 
el Plan de Desarrollo 2016 a 2019 Santander de Quilichao, Cauca “Compromiso de 
Todos” en su Eje estratégico, Municipio Cívico y Seguro. 
 
OBJETIVO DEL EJE: Desarrollar estrategias de participación social, seguridad y 
convivencia, lucha contra la delincuencia a que contribuyan a mejorar las  relaciones 
entre los habitantes del municipio a través del trámite alternativo de conflictos y la 
cultura de paz.   
 
Y el desarrollo de los siguientes programas: 

I. Formación ciudadana para el desarrollo local y construcción de lo público. 
II. Gobierno al barrio 

III. Quilichao joven 
IV. Casa de justicia con enfoque hacia la paz 
V. Familias de cuidado y crianza 

VI. Comprometidos con nuestros NNA 
VII. Programa de seguridad y orden público para los quilichagueños 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

 

 

VIII. Programa de fortalecimiento institucional a autoridades e instancias para la seguridad, 
la justicia y la sana convivencia quilichagueña 

IX. Comprometidos con las víctimas 
X. La reintegración camino hacia la paz 

XI. Las comunidades étnicas y campesinas compromiso de todos y todas 
XII. Restitución 

XIII. Formalización. 
XIV. Participación religiosa para la construcción de la paz 
XV. Centro de reclusión y justicia. 
XVI. Familia y primera infancia 

A pesar de los ajustes presupuestales realizados se ha logrado con el cumplimiento de 
metas, a continuación se encontrará un informe de cada uno de los programas de la 
siguiente manera: 
 
I. FORMACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO LOCAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Propiciar escenarios para que la ciudadanía incida 

significativa mente en el ámbito de lo público y su cotidianidad mediante los ejercicios 
permanentes de participación y toma de decisiones 
 

1. META: Realizar 10 encuentros de diálogos ciudadanos 

 

RESULTADO: Se dio el 100% de cumplimiento. 
 
II. GOBIERNO AL BARRIO 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Recuperar la credibilidad de la institucionalidad en 

escenarios pedagógicos del municipio 
 

2. META: Realizar 40 tomas comunitarias 
 

RESULTADO: Se dio el 100% de cumplimiento 
 
Se ejecuta y entre ellos con el Contrato No. 394 de 2019” Fortalecer los procesos de 
participación democrática y gobernabilidad territorial en el Municipio de Santander de 
Quilichao”, de igual manera se anexa algunos listados de asistencias de tomas 
comunitarias donde se hizo presencia el señor secretario de Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, entre otros 
 
 

II. QUILICHAO JOVEN 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA: Dar cumplimiento a lo previsto en el estatuto de 
ciudadanía juvenil para impulsar procesos de comunicación, participación, medio 
ambiente deporte, arte y cultura de jóvenes 
 

3. META: Realizar 4 informes sobre la situación de derechos de las y los jóvenes desde el 
observatorio del delito. 
 
RESULTADO: se cumple con el 75% debido a que el contrato No. 205-2019 aún no ha 
presentado el cuarto informe. 
 
En año 2016 se realiza el Contrato 451 DE 2016 Prestación de servicios profesionales 
“fortalecimiento del observatorio del delito en el municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca” para realizar actividades sobre este tema. De igual manera en el 2017 se 
realiza: Contrato No. 207-2017 “Prestación de servicios profesionales para realizar 
actividades relacionadas con la actualización de datos del observatorio del delito en el 
Municipio de Santander de Quilichao”, en este mismo orden de ideas en el año 2018 se 
ejecuta el contrato No. 404-2018 “Prestación de servicios profesionales para la 
actualización de datos como apoyo al observatorio del delito, en el Municipio de   
Santander de Quilichao” y finalmente en el año 2019 con el contrato No. 205-2019 
“Prestación de servicios profesionales como apoyo al observatorio del delito y al control 
de establecimientos públicos con expendido de licor, porte ilegal de armas, atención a 
menores y prostitución, en el Municipio de  Santander de Quilichao”, ,entre otros 
 

4. META: Implementar 1 escuela de formación política 
 
RESULTADO: Se dio el 100% de cumplimiento 
 
Se realizó el Contrato No. 496 de 2016, en el 2018 el contrato 367-2018 para Brindar a 
la población joven del Municipio de Santander de Quilichao, un espacio formativo y de 
participación en temas de derechos humanos, conceptos de género, violencias, 
participación ciudadana y fortalecimiento organizativo,  en este mismo orden de ideas 
en 2019 se realizó el Contrato No. 438-2019”Dar cumplimiento a lo previsto en el 
estatuto de ciudadanía juvenil para impulsar procesos de comunicación, participación, 
medio ambiente deporte, arte y cultura de jóvenes “, de igual manera con el Contrato 
No. 228-2019 se realiza capacitaciones enfocadas a promover una cultura de Paz para 
el post conflicto, dirigidas a los jóvenes estudiantes de zonas vulnerables, en el 
Municipio de   Santander de Quilichao ,entre otros 
 

5. META: Fortalecer 10 instituciones educativas con la estrategia Golombiao 
 
RESULTADO: se cumple el 100% con el apoyo de UNICEF y la articulación 
interinstitucional, no se utiliza presupuesto del municipio., se realizó en las IE Cauca, IE 
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Libaniza Velasco, IE José Edmundo Sandoval y IE Ana Josefa Morales Duque, se 
entregaron implementos deportivos y transferencia metodológica 
 

6. META: Implementar la 1 fase de la política pública de juventud 
 
RESULTADO: Se dio cumplimiento en el 100% con el apoyo de la Secretaría de 
Bienestar Social, (informe en Secretaría de Bienestar) 
 

7. META: Fortalecer las Instancias de participación juvenil en el municipio 
 
RESULTADO: Se dio cumplimiento en el 100% 

 

En el año 2016 sobre este tema se ejecutó el Contrato 496 DE 2016 “apoyo para el 
fomento de la participación social y promoción de los derechos de los jóvenes y 
adolescentes en el municipio de Santander de Quilichao”, el Contrato No.591 de 2016” 
apoyo logístico a la rendición de cuentas públicas y el balance de gestión en las 
diferentes comunidades del municipio de Santander de Quilichao, cauca “, en el año 
2019 el contrato No.438. 
 

8. META: Crear la oficina de juventud adscrita a la Secretaria de Gobierno 

 

RESULTADO: Esta meta no se llevó a cabo en esta vigencia, pero el municipio tuvo a 
disposición y para el trabajo en este tema personal mediante contratación de prestación 
de servicio para sacar adelante los temas de juventud.  
 
IV. CASA DE JUSTICIA CON ENFOQUE HACIA LA PAZ 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fortalecer los mecanismos, capacidad de respuesta y 
acceso a la justicia como pilares fundamentales para la construcción de paz. 
  
2600 personas beneficiadas con la descentralización de servicios, se garantizó el 
derecho de acceso a la justicia a las personas de escasos recursos, se descentralizan 
los servicios fortaleciendo la presencia del estado en las comunidades aplicando el 
factor diferencial en veredas y barrios del municipio, la conciliación como la herramienta 
para resolver los conflictos. 
 
 
 

9. ETA: Realizar 14 jornadas de casa móvil en la zona urbana. 
 

10. META: Realizar 14 jornadas de casa móvil en la zona rural. 
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 se beneficiaron 2600 personas afro descendientes  e indígenas  en las jornadas de 
descentralización de las veredas: paramillo san Antonio, Mondomo, San Francisco, 
Lomitas, San Rafael, el Turco, el Águila, Tres Quebradas,  se benefició los barrios 
Morales Duque, Porvenir, Morinda, Nariño, la Samaria, Porvenir entre otros. 
 
En el año 2016 se realiza el contrato  No. 231 de 2016 “Apoyo logístico a las jornadas 
de atención de la casa de justicia móvil, en el municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca” y el contrato No. 393 de 2016, de este mismo modo en el año 2017 se realiza el 
contrato No. 250-2017 “Apoyo logístico para el desarrollo de las jornadas de atención 
de la Casa de Justicia móvil, ene l Municipio de Santander de Quilichao, Cauca”, en 
este mismo orden de ideas para el año 2018 se realiza el contrato No. 237-2018 “Apoyo 
logístico para el desarrollo de las jornadas de atención de la casa de justicia móvil, en el 
municipio de  Santander de Quilichao” y para el año 2019 se realiza el contrato No. 399-
2019| “Apoyo logístico para el desarrollo de las jornadas de atención de la casa de 
justicia móvil y divulgación de la ruta de acceso a la justicia, en el Municipio de  
Santander de Quilichao”. 
 

11. META: Ajustar la ruta de atención en derechos NNA a la realidad de la institucionalidad 
municipal. 
 

12. META: Realizar 4 jornadas lúdicas para la divulgación de la ruta de atención 
 

13. META: Establecer un protocolo de atención interinstitucional que favorezca la atención 
a las niñas y niños que acceden a la ruta. 
 

14. META: Garantizar, proteger, orientar, guiar, asesorar y brindar atención a la comunidad 
en general buscando la atención integral a niños, niñas, adolescentes, familias y 

comunidad; transgredidas por situaciones que afecten su bienestar, físico/psicológico.  

justicia y del derecho 
se logró dotación  
 
-se realizó proyecto 
fortalecimiento de 
ruta de atención niños 
niñas y adolescentes  
 
 

-  

Cumpliendo con el 
plan de desarrollo 
en una meta 
compartida con la 
comisaria se logró 
implementar la ruta 
de atención de NNA  

Se capacitaron docentes de los 
colegios  
 
Madres lideres  
 
Funcionarios de las instituciones  
Se entregó ruta de atención en 
afiches y CD  total de personas 
beneficiadas 500 personas  

 
RESULTADOS: Se realiza ajustar la ruta de atención en derechos NNA a la realidad de 
la institucionalidad municipal, Comisaría de Familia y Casa de justicia, se brinda apoyo 
a través de los contratos No. 508-2017, de igual manera se realiza Contrato No. 057 de 
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2016 de prestación de servicios profesionales de asistencia e intervención a las familia, 
niños, niñas y adolescentes en el municipio de Santander de Quilichao, en el marco del 
proyecto. "apoyo profesional a la comisaria de familia del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca y en año 2019 el contrato 399. 
 

15. META: Formar 10 conciliadores en equidad 
 

RESULTADO: Esta meta no se logró ejecutar  
 

16. META: Realizar 4 encuentros de justicia ordinaria y justicia propia (afro e indígena) para 
lograr la articulación territorial y la creación de los comités y mesas de participación. 
 
RESULTADO: Se dio cumplimiento en el 100% 
  
 
Se realiza con la articulación interinstitucional y apoyo de USAID, Casa de Justicia. Se 
ejecuta en el año 2016 los contratos 482 Y 503 de 2016 y en el 2018 el Contrato No. 
366-2018 se brinda el apoyo necesario para el desarrollo de espacio de participativos 
en encuentros de justicia propia con comunidades afros e indígenas, entre otros.  
 

17. META: Formar 75 lideresas, como gestoras y promotoras de la política cultura, paz y 
reconciliación. 
 
RESULTADO: No se cumple  
 

 Anexo No. 1. Informe de Casa de Justicia 

 
V. FAMILIAS DE CUIDADO Y CRIANZA 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Aumentar el compromiso de las familias del municipio 
para vivir en entornos respetuosos, amorosos, protectores y reconocedoras de sus 
derechos. 
 

18. META: Capacitar a 100 familias en habilidades parentales. 
19. META: Realizar 10 encuentros de familias en actividades deportivas y culturales 
 
20. META: Realizar 4 capacitaciones en proyecto de vida 
 
21. META: Realizar 4 capacitaciones a NNA y adolescentes en emprendimiento  
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RESULTADO: Se realiza con Comisaria de Familia y los contratos: No. 270 de 2016, 
No 436 de 2016, No. 519 de 2016, No. 210 de 2017, No. 264-2018, No. 390-2019, entre 
otros 
 

METAS Y RESULTADOS  NOMBRE DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PRODUCTOS DEL 
PROYECTO  

Realizar un plan  fortalecimiento a 
los entornos familiares de niñas y 
jóvenes 

Familia con 
habilidades 
parentales 

100 padres y madres  
capacitadas a través  
de escuela para 
padres 

 
 
 
 
VI. COMPROMETIDOS CON NUESTROS NNA  
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar, proteger, orientar, guiar, asesorar y brindar 
atención a la comunidad en general buscando la atención integral a niños, niñas, 
adolescentes, familias y comunidad; transgredidas por situaciones que afecten su 
bienestar, físico/psicológico.  
 

22. META: Realizar 16 reuniones para seguimiento y evaluación de los programas de 
Primera infancia, infancia y adolescencia. 

 
23. META: Realizar acompañamiento integral para la garantía de derechos a 240 niñas, 

niños y adolescentes trabajadores con prioridad en los que están categorizados dentro 
de las peores formas de trabajo infantil.  
 
RESULTADOS: Se ejecutaron los contratos No. 316 de 2016, No. 372 y 373 de 2017, 
No. 547 de 2018, No. 434 de 2018 y 415-2019 entre otros y de igual manera a 
continuación se relaciona las acciones realizada para el cumplimiento de éstas metas: 
 

META DEL 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO  

NOMBRE DEL PROYECTO 
PRODUCTOS DEL PROYECTO 
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 4 mesas temáticas 
en el cuatrienio 

Garantizar los 
derechos a los NNA 

5 mesas temáticas 
comprometidas en el cuatrienio 

4 mesas anuales Seguimiento y 
evaluación de los 
programas de 
primera infancia y 
adolescencia 

4 mesas anuales y una sub mesa 
comprometidas con NNA 

240 padres y madres 
capacitados a través 
de las escuelas para 
padres 

Padres y madres 
capacitados en la 
protección de NNA 

360 padres y madres capacitados 
en el derecho a la protección de 
NNA 

180 capacitados en 
detección temprana 
en situaciones de 
riesgo 

Docentes, 
pedagogos, 
educadores 
capacitados en 
cuidado de NNA 

250 docentes educadores, 
pedagogos capacitados 

 

 
24. META: Capacitar 600 padres y madres protectores en prevención y protección a niños, 

niñas y adolescentes en situaciones de riesgo. 
 
25. META: Capacitar a 250 docentes cuidadores para detección temprana a niños, niñas y 

adolescente s en situación de riesgo. 
 
A continuación se relacionan en cuadro los resultados respecto a éstas metas 
 

 

INSTITUCIONES ATENDIDAS POR COMISARIA DE FAMILIA ENTRE EL 2016 
Y EL 2019 

AÑO INSTITUCIÓN CANTIDAD 
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2016 

  

  

Institución Educativa Lomitas   

  

  

150 Niños, 
niñas y 
adolescentes. 

70 Docentes. 

150 padres. 

Institución Educativa La 
Palomera 

Institución Educativa Cauca 

Institución Educativa 
Fernández Guerra 

Institución Educativa Las Aves 

Institución Educativa Mondomo 

Institución Educativa Libaniza 

Institución Educativa 
Dominguillo 

Institución Educativa San 
Antonio 

Institución Educativa Instituto 
Técnico 

  

  

CORPOCAUCA 150 Niños, 
niñas y 
adolescentes. 

Institución Educativa El Bordo 
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2017 
COMHOGAR 

60 Docentes. 

150 padres 

Institución Educativa Mondomo 

Institución Educativa Las Aves 

  

  

  

  

2018 

Institución Educativa 
Quinamayo 

  

  

  

150 Niños, 
niñas y 
adolescentes. 

70 Docentes. 

150 padres 

Institución Educativa José 
Edmundo Sandoval 

Institución Educativa San Pedro 

Institución Educativa Nariño 
Unido 

Institución Educativa La 
Esperanza 

Institución Educativa La 
Palomera 

Institución Educativa San 
Antonio 

Institución Educativa  Mondomo 

Institución Educativa 
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Fernández Guerra 

Institución Educativa Libaniza 
Velasco 

  

  

  

  

2019 

Institución Educativa La 
Robleda 

  

  

  

70 Niños, 
niñas y 
adolescentes. 

41 Docentes. 

106 padres. 

Institución Educativa La Toma 

Institución Educativa Libaniza 
Velasco 

Fundación Génesis 

Fundesarrollo 

Centro Regional de Atención a 
Víctimas (CRAV) 

Institución Educativa Mondomo 

Institución Educativa 
Fernández Guerra 

Institución Educativa La 
Esperanza 

Institución Educativa La 
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Palomera 

 
Se ejecutaron contratos entre los que se encuentran: Contratos No. 434 de 2018 y 415-
2019 para fortalecer las familias, los programas y las instituciones que atienden a 
población menor de edad, en el tema de prevención y promoción derechos a través del 
desarrollo de talleres de capacitación, seguimiento y acompañamiento, entre otros.  
 

 Anexo 2: Informe de Comisaria de Familia y  las Actas de la Mesa de participación de 

niños, niñas y adolescentes, están en el archivo ésta dependencia. 
 

26. META: Implementar 2 espacios, 1 urbano y 1 rural, de cuidado y protección a niños y 
niñas menores de 5 años hijos de padres y madres que trabajan en economía informal 
los días.  
 

RESULTADO: Cumplimiento del 100%, Contratos No. 434 de 2018 y 415-2019  
 

27. META: Realizar 16 sesiones de socialización al año sobre temas concernientes de 
comité municipal, madres líderes y madres de apoyo.  
 
RESULTADO: Cumplimiento del 100%, Convenio No 256 de 2016 
 

28. META: Realizar dos (2) encuentro con mujeres ahorradoras. 
 
RESULTADO: Cumplimiento del 100%, Contrato No 210 de 2017, 264 de 2018 y 390 
de 2019. 
 

29. META: Articular la red interinstitucional para la garantía de derechos de los NNA. 
(Apoyo para el registro civil, entre otros). 
 
RESULTADO: Cumplimiento del 100%, contrato: 415-2019  
 

30. META: Diseños del Centro transitorio para la atención de adolescentes infractores 

 

En esta meta se solicitó a la Secretaría de Planeación, ordenamiento Territorial y 
vivienda la modificación de la meta, con el Acuerdo Municipal No.009 de 2019, artículo 
undécimo. 

Programa Descripción Indicador 

COMPROMETIDOS CON 
NUESTROS NIÑOS, 
NIÑAS Y 

Construir 1 Centro 
transitorio para la atención 
de adolescentes 

Centro transitorio 
para la atención de 
adolescentes 
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ADOLESCENTES infractores infractores 
construido 

Que se modifique por:  
 

Programa 
 

Descripción 
 

Indicador 
 

COMPROMETIDOS CON 
NUESTROS NIÑOS, 
NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

Realizar los diseños del 
Centro transitorio para 
la atención de 
adolescentes infractores 

Diseño de Centro 
transitorio para la 
atención de 
adolescentes infractores 

 
LOGROS: Diseños realizados y radicados en la Oficina de Proyectos con el código No. 
BPIM-19698-2019-143. 
 

 Anexo No. 3: oficio de 13 mayo de 2019, radicados en la Oficina de Proyectos con 
el código No. BPIM-19698-2019-143 
 

31. META: Poner en marcha un modelo de hogar de paso para la atención de niños, niñas 
y adolescentes en situación de vulneración de derechos. 
 
RESULTADOS: Facilita los medios de traslado de Niños, Niñas y Adolescentes 
infractores a los Centros Transitorios más cercanos para mitigar la ausencia de un 
espacio para ese fin en el Municipio de Santander de Quilichao, en el año 2017 con el 
contrato No. 362, 373 de 2017 y en el año 2018 con el contrato No. 425-2018 y en el 
año 2019 el contrato 519. 
 
VII. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PARA LOS 
QUILICHAGUEÑOS 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar a la comunidad Quilichagueña la seguridad, 
entendida, como la tranquilidad, salubridad y moralidad administrativa, procurando por 
la preservación y conservación del orden público en todo el territorio, combatiendo la 
pobreza, las drogas, el conflicto armado, la delincuencia y la corrupción , como 
principales causas de la inseguridad.  
 

32. META: Mantener en funcionamiento 32 cámaras de seguridad y el plan cuadrantes 
 
Se realizaron acciones de acuerdo al “contrato No. 477-2017 “Apoyo para garantizar el 
funcionamiento de los elementos de monitoreo necesarios para el control del orden 
público en El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca” entre otros, pero funcionó 
por un tiempo, pero a la fecha no está en funcionamiento, debido a que el Sistema de 
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Circuito Cerrado de Televisión CCTV - Cámaras de seguridad, se daña una de las 
cámaras y ocasiona que todo el sistema no opere, se ha solicitado Certificación a 
Telemática de la Policía Nacional sobre el estado de las Cámaras de Seguridad del 
municipio de Santander de Quilichao, Cauca y de Estudio de seguridad enfocado a las 
zonas que requieren monitoreo por las cámaras de seguridad y de esta manera pueda 
la administración tomar la mejor decisión sobre este tema. 
 

33. META: Realizar 20 talleres con la comunidad en no pago de vacunas y extorsiones, 
denuncia activa a número salvavidas. 
 
RESULTADO: No se cumplió 
 

34. META: Gestión 1 proyecto con el gobierno Nacional y Departamental para Aumentar y 
fortalecer del pie de fuerza en zona urbana y rural del Municipio. 
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, gestiones realizada, se encuentran en la carpeta 
de seguridad. 
 

35. META: Gestión 1 proyecto con el gobierno Nacional y Departamental para Aumentar 
Fortalecer el apoyo logístico a la fuerza pública - Adquisición de elementos de 
seguridad y custodia. 
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, se realiza contrato No.489 de 2019 
 

36. META: Gestionar con la Policía Nacional y la Gobernación para Establecer 10 CAIs 
móviles en la zona urbana, periferia, corregimientos y resguardos y consejos afros. 
  
Se solicitó a la Secretaría de Planeación, ordenamiento Territorial y vivienda la 
eliminación de la meta, Acuerdo Municipal No. 009 de 2019 artículo 10. 
 

Programa 
 

Descripción 
 

Indicador 
 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y ORDEN 
PÚBLICO PARA LOS 
QUILICHAGUEÑOS 

Gestionar con la 
Policía Nacional y la 
Gobernación para 
Establecer 10 CAIs 
móviles en la zona 
urbana, periferia, 
corregimientos y 
resguardos y 
consejos afros. 

CAIS móviles en la zona 
urbana, periferia, 
corregimientos y 
resguardos establecidos 
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37. META: Gestión con la Policía Nacional y la Gobernación para Implementar 1 proyecto 
de escuelas de Seguridad Ciudadana y Plan nacional de Vigilancia por Cuadrantes. 
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, Contratos: 381 de 2018, 471 de 2019. 
 
 

38. META: Implementar el Programa de lucha contra el consumo de licor y PSA en general, 
riñas e intolerancia, porte de armas y Micro tráfico 
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, entre los Contratos ejecutados están: No. 389 de 
2018, No. 419 de 2018, el Convenio 153 de 2016, entre otros. 
 
 

39. META: Implementar 1 programa acciones de control de establecimientos públicos con 
expendio de licor, porte ilegal de armas, atención a menores y prostitución. 
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, se ejecuta el contrato No. 205 de 2019  
 

40. META: Implementar 1 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la línea de 
emergencia (1, 2,3) desde el año 2018. 
 
RESULTADOS: línea 123 funcionando 
Se ejecutaron el contrato No. 263-2018 “Apoyo para la compra de stickers alusivos a la 
puesta en funcionamiento de la línea 123 de la Policía Nacional y en el municipio de   
Santander De Quilichao” 
 
En el año 2017 se ejecuta el contrato No. 509-2017 Apoyo para la contratación de 
servicios profesionales, con el fin de dar continuad a las actividades enmarcadas en el 
Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en el Municipio de   Santander de 
Quilichao, para la elaboración del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana, 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca y contrato No. 489 de 2019. 
 

41. META: Gestionar la implementación de 1 proyecto para mejorar la capacidad de 
reacción de la fuerza pública (Comunicaciones, transporte, logística, pie de fuerza). 

 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, se ejecuta el contrato No. 334 de 2018. 
 

42. META: Garantizar en 6 espacios de toma de decisiones, liderados por la administración 
municipal, la participación permanente de mínimo 2 mujeres, una afrocolombiana y una 
indígena. 
 

RESULTADO: 100% de cumplimiento, se ejecuta el contrato No 489 de 2019. 
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VIII. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A AUTORIDADES E 
INSTANCIAS PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA SANA CONVIVENCIA 
QUILICHAGUEÑA  
 

OBJETIVO: Fortalecer la operatividad de la Seguridad Ciudadana, facilitando la 
movilidad de la Fuerza Pública y los Organismo s de Seguridad para la protección de la 
población Quilichagueña y la prevención de la violencia. 
 

43. META: Gestionar 1 programa la Comisaría de Familia en Violencia Intrafamiliar 
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, se realiza articulación interinstitucional y puesta 
en marcha la ruta de violencias, se ejecuta contrato No. 460 de 2019. 
 

44. META: Implementar 1 programa continuos de alcoholismo y drogadicción en toda la 
población - las estrategias para esto estarán enfocadas en el desarrollo humano 
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, se ejecutan el contrato: No. 389 de 2018, 488 de 
2019. 
 

45. META: Gestionar 1 programa de apoyo a la familia con niños, adolescentes y jóvenes 
en riesgo de amenaza y vulneración de derechos  
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, se realiza el contrato No. 460 de 2019. 
 

46. META: Fortalecer los programas de la casa de justicia en materia de vulneración de 
derechos y prevención del delito 
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, se realiza el contrato No. 460 de 2019. 
 

47. META: Gestionar 1 programa para desarrollar las alternativas laborales y de ocio 
productivo para jóvenes. 
 
RESULTADO: No se realizó 
 

48. META: Desarrollar 20 brigadas de atención a la población rural en su territorio. 
  
RESULTADO: No se realizó 
 

49. META: Gestionar 1 programa para promocionar la educación y socialización de las 
acciones que retomen los valores que ayudan al logro de los objetivos fundamentales 
de una mejor convivencia. 
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RESULTADO: 100% de cumplimiento, se ejecutan los contratos No. 348 y 438 de 2016, 
488 de 2019. 
 

50. META: Implementar 1 estrategia para la Paz y el Post- conflicto 
 
RESULTADO: 100% de cumplimiento, se ejecutaron los contratos No. 444 de 2018 y 
No. 228 de 2019. 
 
IX. COMPROMETIDOS CON LAS VÍCTIMAS 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar las condiciones que le permitan a la 
población víctima del conflicto armado interno incorporarse a la vida social, política y 
económica en condiciones de dignidad y gozar efectivamente de sus derechos. 
 

51. META: Apoyar 4 procesos de reparación colectiva con acciones sectoriales de acuerdo 
a las competencias del municipio. 
 

52. META: Ejecutar un plan de Trabajo para el fortalecimiento del comité territorial de 
justicia transicional. 

El día 5 de diciembre del año 2017, se llevó a cabo el primer SNARIV CULTURAL en 
Colombia el mismo tuvo como centro la Vereda Lomitas, jurisdicción del municipio de 
Santander de Quilichao, que busco la representación simbólica de cada una de las 
creencias y tradiciones culturales que se celebraban en este sector y que se perdieron 
como consecuencia del conflicto armado interno. 
 

 
 

El SNARIV CULTURAL tiene como objetivo la recolección de insumos que harán parte 
dentro del plan integral de reparación colectiva y los sujetos de reparación colectiva que 
harán parte dentro de este proceso es la Vereda Lomitas de Santander de Quilichao y 
la Vereda San miguel del municipio de Buenos Aires, para la realización de este evento 
la Administración Municipal hizo presencia a través de la Secretaría de Gobierno, Paz y 
Convivencia, facilitando con ello apoyo logístico y técnico para la realización del mismo. 
Por otro lado, para los sujetos de reparación colectiva correspondientes a los Consejos 
Comunitarios de Aires y Zanjón de Garrapatero, se logró la socialización del Plan 
Integral de reparación Colectiva, y se indica que con ellos se viene adelantando un 
proceso en la ruta étnica y se viene avanzando en la etapa de alistamiento, y la misma 
consta de 2 fases: la primera que es el alistamiento comunitario y la segunda que es el 
alistamiento institucional, el alistamiento comunitario ya fue agotado y nos encontramos 
en la etapa del alistamiento institucional, que como bien es sabido dentro de la Ley 
1448 y su decreto reglamentario 4635 la idea del mismo es presentar la oferta que tiene 
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desde sus instituciones, y esta fase debe ser agotada para pasar a la siguiente fase que 
es la caracterización del daño que consiste en determinar cuáles fueron los daños con 
ocasión al conflicto armado y de esta forma las entidades del SNARIV poder presentar 
una oferta para que estas comunidades construyan de nuevo su proyecto de vida, lo 
anterior, fue socializado en el marco del Comité Territorial de justicia Transicional 
llevado a cabo el día 12 de octubre del año 2018, y la administración municipal puso a 
disposición toda su oferta municipal para con ello lograr el alistamiento institucional y 
continuar con las etapas del proceso de reparación colectiva. De igual manera se 
ejecuta el contrato No. 209 de 2018, 436 de 2019. 

 
 

Comité Territorial de Justicia Transicional; 12 de 0ctubre de 2018; Sala de Juntas CAM 
 

META: formulación y ejecución del 100% de las líneas de acción del Plan de Acción 
Territorial “PAT” a cargo del municipio 
 
Resultados: 100 % de líneas de acción formuladas y a la fecha se logró un avance 
significativo cercano al 80% frente a los compromisos adquiridos, se ha ejecutado el 
contrato No. 246 de 2016, 209 de 2018, 436 de 2019. 
 
También frente al cumplimiento de la política pública de víctimas en nuestro municipio, 
obligatoriamente debemos remitirnos al Plan de Acción Territorial “PAT”, y al respecto 
me permito indicar que, en el último seguimiento realizado a cada una de las 
dependencias de la Administración Municipal, se logró un avance significativo cercano 
al 80% frente a los compromisos adquiridos; a continuación, se detallarán las acciones 
que se han ejecutado entorno al cumplimiento del PAT. 
 
 

PROGRAMA ACCIONES RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 
DEPORTE, 
CULTURA Y 
BIENESTAR 

Jornadas de 
aprovechamiento del 
tiempo libre. 
Aprovechamiento sana de 
tiempo libre, recreación y 
lúdica: dirigido niños y 
adolescentes de 8 a 15 
años, adultos mayores y 
madres de familia. 

 
 
 
 
 
 
IMDER-SENA, Secretaria 
de Educación- Cultura, 
articulado a demás 
instituciones promotoras 
del deporte, cultura y 
bienestar 

Escuela de Banda 
Municipal de Música y 
formación en procesos 
artísticos y culturales: artes 
plásticas, danzas, baile 
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moderno y artesanías. 
 

PROYECTO 
PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN,  
PAZ Y 
RECONCILIACIÓN 

Realizar campañas 
Educativas en los colegios y 
Barrios del Municipio para 
la  prevención de diversas 
violencias, promoción de la 
prevención, protección,  paz 
y reconciliación. 

 

Gestión de atención integral 
a víctimas a través de 
procesos de  
Subsidiariedad y 
corresponsabilidad 
institucional 
articuladamente con la 
UARIV Ayuda Humanitaria 
Inmediata para Víctimas del 
Conflicto Armado, por 
Desplazamiento y otros 
hechos víctimizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO EN 
ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA 
POBLACIÓN 
VÍCTIMA 

 
Gestión de atención integral 
a víctimas a través de 
procesos de  
Subsidiariedad y 
corresponsabilidad 
institucional 
articuladamente con la 
UARIV Ayuda Humanitaria 
Inmediata para Víctimas del 
Conflicto Armado, por 
Desplazamiento y otros 
hechos víctimizantes. 

 
Secretaría de Gobierno 
Paz y Convivencia 
Ciudadana 

Atención a la Población 
Víctima por parte de 
profesionales en Trabajo 
Social y Psicología. 

Comisaria de Familia 

Brindar Auxilio funerario a 
las familias que han sido 
víctima por la muerte de un 
pariente. 

Secretario de Gobierno 

Dotar de recursos Unidad de Víctimas, 
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humanos, técnicos y 
económicos adecuados al 
Centro Regional para la 
Atención a las Víctimas de 
Santander de Quilichao y 
sus municipios vecinos para 
brindar una atención 
integral a la población 
víctima 

Secretaria de Planeación, 
Alcaldía Municipal, 
UARIV 

 
PROYECTO 
VIVIENDA EN EL 
PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA 
ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN 
INTEGRAL A LA 
POBLACIÓN 
VÍCTIMA 

Vivienda BIP(vivienda de 
interés prioritario) 

Min de Vivienda- 
Alcaldía- secretaria de 
Planeación Municipal 

Planificación de lotes 
subsidiados con servicios 
públicos 

Secretaria de Planeación 

Promoción de acceso a 
lotes subsidiados con 
servicios públicos 

Secretaria de Planeación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO SALUD 
EN EL PLAN DE 
ACCIÓN PARA LA 
ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN 
INTEGRAL A LA 
POBLACIÓN 
VÍCTIMA 

Construir una Ruta de 
Atención en Salud, dirigida 
a la Víctimas y Socializar la 
misma en jornadas 
Institucionales en las que 
participen población Víctima 
y Funcionarios del sector 
salud. 

Secretaria de Salud 

Garantizar el acceso y la 
atención en Salud a la 
Población Víctima del 
Municipio, promover 
campañas de salud sexual 
y reproductiva que incluya 
estrategias para la 
prevención de embarazos 
en adolescentes 

Secretaria de Salud 

Apoyo logístico del 
programa PAPSIVI, como 
una de las herramientas 
para la atención psicosocial 
a las Víctimas 

Secretaria de Salud 

Atender a la Comunidad 
Víctima en las diferentes 

Secretaria de Salud 
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Inquietudes que se tienen 
frente al acceso al Sistema 
de Salud y otras 
relacionadas. 

Gestionar  Jornadas de 
PYP  y afiliación al SGSSS 
(Sistema General de 
Seguridad Social en Salud) 

Secretaria de Salud 

 
 
 
PROYECTO 
EDUCACIÓN PLAN 
DE ACCIÓN PARA 
LA ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN 
INTEGRAL A LA 
POBLACIÓN 
VÍCTIMA 

Garantizar el 100% de 
cupos en educación Básica 
y primaria a la población 
víctima, previa verificación  
en el Programa VIVANTO 

Jefe de Núcleo 
educativo- secretaría de 
Educación 

Crear la ruta para el acceso 
al Sistema educativo a la 
población víctima, y 
procesos de socialización 
con Víctimas y Directivos y 
Docentes de las I.E 

Secretaria de Educación 
- Jefe de Núcleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulación y ejecución  de 
las líneas de acción y 
proyectos priorizados en el 
Plan de Acción Territorial - 
PAT a cargo del municipio 

Unidad de restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura. 

Promoción de la atención a 
favor de las víctimas a  
través de dinámicas de 
articulación institucional  
para  generar condiciones 
propicias para el goce 
efectivo de derechos en 
procesos de restitución de 
tierras 

Unidad de Restitución de 
Tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura. 
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Formulación e 
implementación de 
iniciativas que permitan la 
vinculación de personas 
víctimas del conflicto 
armado interno en 
proyectos de productivos 
liderados por la 
administración municipal. 

Unidad de restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura. 

Dirigir acciones y recursos 
para la implementación de 
fallos, 
sentencias y procesos de 
restitución, 
 a fin propiciar condiciones 
de dignidad y desarrollo 
social, económico y cultural 

Unidad de restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura. 

Garantizarían del alivio y/o  
exoneración  de  la  cartera  
morosa  del  impuesto  
predial  u  otros impuestos,  
tasas  o  contribuciones  del  
orden  municipal, 
relacionadas con los 
predios restituidos. 

Unidad de Restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura. 

Realización del censo 
municipal de la población 
víctima distinguiendo a los 
sujetos de restitución 

Unidad de Restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura. 

Creación del subcomité de 
restitución de tierras 

Unidad de Restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
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PROYECTO 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
SOCIAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura,  

Promoción de proyectos de 
generación de ingresos con 
enfoque diferencial para 
actividades que respondan 
a los sujetos de restitución 

Unidad de Restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura,  

Elaboración de estudios de 
la estructura  vial municipal 
en áreas restituidas 

Unidad de Restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura,  

Intervención en la 
infraestructura de vías 
terciarias en beneficio de 
los sujetos de restitución 

Unidad de Restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura,  

Mejoramiento, adecuación y 
dotación del salón comunal 
en la vereda Lomitas 

Unidad de Restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura,  

Construcción de la cancha 
de fútbol en la vereda 
Lomitas 

Unidad de Restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
secretaría de desarrollo 
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económico social y medio 
ambiente, secretaría de 
educación y cultura. 

Adecuación de la 
Infraestructura del puesto 
de salud en la vereda 
Lomitas 

Unidad de Restitución de 
tierras, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
Secretaría de Desarrollo 
Económico Social y 
Medio Ambiente, 
Secretaría de Educación 
y Cultura. 

Otorgamiento de subsidios 
en diferentes modalidades 
habitacionales dirigidas a 
familias sujetos de 
restitución de tierras 

Unidad de Restitución de 
tierras, secretaría de 
desarrollo económico 
social y medio ambiente, 
secretaría de educación y 
cultura, Secretaría de 
Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana 

Brindar capacitación, 
asistencia técnica e 
insumos para proyectos 
productivos, como Huertas 
caseras para garantizar la 
Seguridad alimentaria 

Secretaria de Desarrollo 
social, Económico y 
Medio Ambiente 

Brindar capacitación, 
asistencia técnica e 
insumos para proyectos 
productivos, en el área 
pecuaria 

Secretaria de Desarrollo 
social, Económico y 
Medio Ambiente 

Capacitar en formación 
Técnica, tecnológica y 
cursos cortos a la Población 
Víctima 

Secretaria de Desarrollo 
social, Económico y 
Medio Ambiente 

Contratar asesoría 
especializada en la 
elaboración de proyectos 
en el componente de 
desarrollo económico, 
social y medio ambiente 

Secretaria de Desarrollo 
social, Económico y 
Medio Ambiente 

Apoyar a las víctimas que 
cuenten con iniciativas 

Secretaria de Desarrollo 
social, Económico y 
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productivas con Créditos a 
Unidades Productivas 

Medio Ambiente. 

Presentar Proyecto al 
Ejército Nacional: 
comercialización de 
producción, entre otras 
iniciativas. 

Secretaria de Desarrollo 
social, Económico y 
Medio Ambiente 

Fortalecer el componente 
de Participación, Insumos y 
acompañamiento micro 
empresarial, incentivando 
procesos de mujeres 
ahorradoras 

Secretaria de Desarrollo 
social, Económico y 
Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 
FORTALECIMIENT
O DE LA 
PARTICIPACIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS, 
MECANISMOS DE 
ACCESO A LA 
VERDAD Y LA 
MEMORIA 
HISTÓRICA 

Realizar actos 
conmemorativos a las 
víctimas del conflicto 
armado en el Municipio 

Secretaría de Gobierno 
Paz y Convivencia 
Ciudadana, personería 
municipal, Mesa 
municipal de 
participación 

Gestionar con Unidad de 
Víctimas capacitaciones 
para los Funcionarios en la 
Ley 1448 de 2011 

Secretaría de Gobierno 
Paz y Convivencia 
Ciudadana 

Brindar apoyo logístico a la 
Mesa Municipal de 
participación del Municipio 
con base en lo estipulado 
en el protocolo de 
participación 

Personería municipal, 
Mesa Municipal de 
participación, Secretaría 
de Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana 

Gestionar con las entidades 
Nacionales, 
departamentales  el 
proceso de caracterización 
de la población víctima en 
el Municipio 

Secretaría de Gobierno 
Paz y Convivencia 
Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contratar asesoría 
especializada en la 
elaboración de proyectos  
que dinamice los proyectos 
PAT y ejes transversales de 
componentes PAT 

Secretaria de Desarrollo 
social, Económico y 
Medio Ambiente. 

En operación de sistemas 
de información Implementar 

Secretaría de Gobierno 
Paz y Convivencia 
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PROYECTO 
AFIANZAMIENTO 
DE 
HERRAMIENTAS 
DE 
PLANIFICACIÓN Y 
SISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 
DE INFORMACIÓN  
DIRIGIDOS AL 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
VÍCTIMAS EN EL 
MARCO DE LA LEY 
1448 DEL 2011 

la toma de declaración en 
línea en el Municipio de 
Santander de Quilichao 

Ciudadana 

Formular e implementar un 
Plan de Contingencia para 
atender emergencias 
humanitarias generadas por 
el conflicto armado interno. 

Secretaría de Gobierno 
Paz y Convivencia 
Ciudadana 

Planificar la ruta de 
reparación colectiva en la 
vereda Lomita 

UARIV - SNARIV 

Formular e implementar el 
Plan OPERATIVO DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN –POSI 

Secretaría de Gobierno 
Paz y Convivencia 
Ciudadana en apoyo de 
la UARIV y el  SNARIV 

Construcción de 
herramientas estratégicas  
de planeación para atender 
a Población que retorna o 
es reubicada, entre ellos 
proyectos para gestión 

Secretaría de Gobierno 
Paz y Convivencia 
Ciudadana 

 

53. META: Garantizar la cobertura del 100% de las víctimas a la atención integral en  salud. 

POB VÍCTIMAS POB % VÍCTIMAS POB % VÍCTIMAS POB % VÍCTIMAS POB %

0-5 214 9687 2 246 9767 3 256 9855 3 248 9945 2

06-nov 174 9786 2 195 9716 2 196 9678 2 217 9667 2

dic-17 299 10649 3 307 10514 3 319 10356 3 311 10180 3

18-28 490 18985 3 556 19359 3 637 19682 3 675 19940 3

2015 2016 2017 2018

Fuente: Aseguramiento

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 2015-2018

 

RESULTADO: Se garantiza el 100% la atención integral a salud. 

54. META: Acompañar el 100% de programas de vivienda con planes de convivencia social 
y comunitaria 
 
RESULTADO: Se realiza y se ejecuta contrato No. contratos: 436 de 2019. 
 

55. META: Realizar 1 caracterización de la población víctima del conflicto armado interno 
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Mediante convocatoria pública del día 18 de diciembre del 2017, se realiza invitación al 
proceso de selección de mínima cuantía CMIC N°. 173 – 2017, donde en el mismo se 
presentan los requisitos para hacer parte de la oferta, y se estipulo el siguiente 
cronograma: 
 
 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Publicación de la invitación-
estudios previos  

18 de 
diciembre 
de 2017 

SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de las 
propuestas 

19 de 
diciembre 
de 2017 

Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional-Unidad de 
Correspondencia Calle 3 N°. 9-75 
edificio principal hasta las 3:30 Pm 

Evaluación: Apertura de 
propuesta económica 
(sobre 2) y verificación de 
requisitos habilitantes del 
proponente ubicado en 
primer lugar (sobre 1) 

20 de 
diciembre 
de 2017 

Oficina Asesora Jurídica 
 
Hora: 11:00 Am 

Publicación y traslado 
durante un día hábil del 
informe de evaluación y de 
la verificación de requisitos 
habilitantes del proponente 
ubicado en primer lugar 

20 de 
diciembre 
de 2017 

SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Formulación de 
observaciones al informe de 
evaluación y plazo para 
subsanar requisitos 
habilitante 

21 de 
diciembre 
de 2017 

Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional-Unidad de 
Correspondencia Calle 3 N°. 9-75 
edificio principal hasta las 12:30 y 
a través de los correos electrónico 
 
juridica@santanderdequilichao-
cauca.gov.co 

Respuesta a las 
observaciones 

22 de 
diciembre 
de 2017 

SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Comunicación de la carta 
de aceptación de la 
propuesta o declaratoria de 
desierta 

26 de 
diciembre 
de 2017 

Oficina Asesora Jurídica 
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Una vez agotado todos los pasos anteriormente descritos, quedó electa para desarrollar 
dicha actividad la Fundación Teresa de Calcuta con (Número de Identificación 
Tributaria) 805016375-7 representada legalmente por la señora Celmira Correa Mejía, 
identificada con numero de cedula 66.819.827, expedida en Cali (Valle del Cauca). 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para tal fin era mínimo, la idea por 
parte de municipio era iniciar el proceso de caracterización, toda vez, que la 
Gobernación del Cauca a través de la Universidad del Cauca les correspondía 
caracterizar el Departamento del Cauca, luego entonces con el proceso que se había 
adelantado por parte de la Fundación Teresa de Calcuta se complementa con el que 
viene adelantando la Universidad. 
 
Como constancia del proceso adelantado por la Fundación Teresa de Calcuta, se 
encuentra informe final debidamente soportado (contrato No. 551-2017) 
 

56. META: Ejecución del Plan Operativo de Sistemas de Información. 
 
Por medio del Decreto 069 del 2016, la Administración Municipal crea el Subcomité 
Técnico de Coordinación Territorial y Sistemas de Información, que se constituye como 
una instancia de articulación para la elaboración de planes de acción para el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1448 del 2011, a fin de lograr la prevención, 
atención y reparación integral a las víctimas, además de hacer posible la inter-
operabilidad de los sistemas de información con el fin de ofrecer el reporte de las 
acciones que se han emprendido y sus resultados, los recursos disponibles y los 
solicitados a otras autoridades locales, regionales y nacionales, sobre las necesidades 
de formación y capacitación del personal que ejecutará las medidas de prevención, 
asistencia, atención y reparación integral. 
 
El espacio de articulación interinstitucional anteriormente descrito, actualmente no es 
operativo por cuanto debemos contar con asistencia técnica por parte de la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas “UARIV”, sobre la elaboración del Plan 
Operativo de Sistemas de Información, y posteriormente realizarle seguimiento al 
mismo dentro del subcomité.    
 
 

57. META: Ejecutar un plan de fortalecimiento de las organizaciones de víctimas para 
fortalecer los procesos de participación efectiva 
 
Dentro del periodo actual 2016-2019, nos correspondió la elección de dos mesas de 
víctimas, la primera de ellas para la vigencia 2017, año en el cual se efectuó la elección 
de la mesa municipal de víctimas para el período 2017-2019, si bien es cierto, la misma 
es competencia exclusiva de la Personería Municipal, la Administración Municipal por 
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medio de la Secretaría de Gobierno Paz y Convivencia Ciudadana brindó apoyo 
logístico para la realización del evento, y de igual forma se continúa brindando apoyo 
técnico en cada una de las reuniones que se realizaron, tales como la construcción del 
reglamento interno y la elaboración del plan de trabajo; y posteriormente para la 
vigencia 2019, nos correspondió la nueva elección de la mesa de participación efectiva 
a las víctimas del conflicto armado para el periodo 2019-2021, periodo en el cual 
esperamos dar continuidad a los proceso que se vienen adelantando, así como, 
poderles brindar incentivos como lo son la formación y capacitación a cada uno de sus 
miembro y de esta forma poderles garantizar la participación efectiva a las víctimas del 
conflicto armado interno. Se ejecuta el contrato No. 209 de 2018, 436 de 2019. 
 

58. META: Capacitar 20 funcionarios, 2 por secretaria, personería y 25 miembros de la 
mesa de participación efectiva de víctimas en rutas de protección, DDHH y DIH. 

El día 6 de octubre del año 2017, con el propósito de aunar esfuerzos, la Administración 
Municipal comedidamente se permitió hacerles partícipes a integrantes de la mesa de 
víctimas como a funcionarios de la administración municipal, de un importante taller de 
formación cuyo objetivo es contribuir en los procesos de reconciliación nacional y 
construcción de paz de la sociedad colombiana, el cual fue desarrollado en el marco de 
un convenio de cooperación entre la Agencia de Cooperación Internacional USAID, 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas “UARIV” y Unidad 
Especial de Atención de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas “URT”. 
 
El taller de formación que tuvo como objetivo ampliar el conocimiento y las capacidades 
de los Funcionarios de la Administración Municipal y Miembros de la Mesa Municipal de 
Víctimas sobre los instrumentos y mecanismos internacionales de protección de los 
derechos humanos para que los utilicen a nivel nacional e internacional y en las rutas 
establecidas en la Ley 1448 del 2011. Al final de la formación, las personas también 
deberán estar en capacidad de compartir el conocimiento impartido en cada una de las 
dependencias u organizaciones respectivas. 
 
Contenido en las metas del Plan de Desarrollo Municipal fueron cargadas órdenes que 
por competencia no corresponde el cumplimiento a nuestra Secretaria dentro de las 
cuales se destacan las siguientes: 
 

59. META: Focalizar un 20% de víctimas en los programas de vivienda urbana y/o rural – 
Secretaria de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 
 

60. META: Acompañar el 100% de los programas de vivienda con planes de convivencia 
social y comunitaria. 
 
RESULTADO: Se garantiza el 100% de los programas de vivienda. Contrato 436 de 
2019. 
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61. META Garantizar la cobertura del 100% de las víctimas a la atención integral en 

educación preescolar, básica primaria, secundaria, media vocacional y formación para 
el trabajo – Secretaría de Educación y Cultura.  
 

62. META Garantizar la vinculación de un 20% de personas víctimas del conflicto armado 
interno en proyectos productivos – Secretaría de Fomento Económico y Desarrollo 
Agroambiental.  
 

63. META: Institucionalizar y conmemorar 2 fechas emblemáticas como acción de memoria 
histórica que dignifique las víctimas del conflicto armado interno. 
META CUMPLIDA: Los días 20 y 30 de abril de 2018, en año 2019 el día 30 de Julio, se 
conmemoró el día Nacional de las Víctimas del conflicto armado, en el centro regional 
CRAV, se realizó eventos culturales como donación y siembra de árboles, eucaristía en 
memoria a las víctimas. Se ejecutan los contratos: 209 de 2018, 436 de 2019. 
 

64. META: Ejecutar un plan de fortalecimiento a la mesa de participación efectiva a las 
víctimas. 
 
LOGROS: Se convocó a la mesa de participación efectiva a las víctimas del Municipio a 
6 reuniones. 
 
PRIMERA REUNION: El día 22 de marzo de 2018 en la Casa de Justicia, se realizó 
agenda con la mesa para su fortalecimiento, como capacitaciones y apoyo logístico. 
 
SEGUNDA REUNIÓN: Se realiza reunión para el evento del 30 de abril conmemoración 
de las víctimas. Informar a la mesa sobre los planes, programas y acciones 
implementadas para la reparación de las víctimas del conflicto armado. 
 
TERCERA REUNIÓN: con la Mesa de Participación a las Víctimas del Conflicto 
Armado, la Personería Municipal y Enlace de Victimas para coordinar reunión con las 
Mesa Nacional, Departamental el día 20 de junio de 2018 en la Casa de los Lagos del 
Municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
 
CUARTA REUNIÓN: Se asistió la mesa nacional de participación de las víctimas en el 
club los andes, en compañía de la Mesa Municipal el día 28 de junio de 2018 
 
QUINTA REUNIÓN: Se realiza capacitación en gestión pública a la mesa de 
participación del municipio. El Municipio apoya en refrigerios y almuerzos. Octubre 24 
/2018 
 
SEXTA REUNIÓN: Capacitación a la Mesa de Víctimas sobre presupuesto noviembre 
30 de 2018. 
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De igual manera se realiza las reuniones de la mesa de participación de víctimas 
municipal en el año 2019 en: abril 02, abril 30, mayo 23, septiembre 05, también se 
ejecuta el contratos: 209 de 2018, 436 de 2019. 
 

65. META: Formular y ejecutar un plan de prevención y protección municipal.  

 

RESULTADO: Se realiza y se ejecuta contrato No. contratos: 209 de 2018. 
 

66. META:   Número de solicitudes de auxilio funerarios de las víctimas en el marco del 
conflicto armado interno. 

LOGROS: Se han realizado la entrega del 100% auxilios funerarios a las víctimas del 
conflicto armado en nuestro municipio, en Convenio con la Parroquia San Antonio y el 
Municipio de Santander de Quilichao. Convenios: 125 de 2016, 169 de 2017, 262 de 
2018, 200 de 2019, contrato 157 de 2016, contrato 273 de 2017, contrato 211 de 2018, 
contrato 189 de 2019. 

67. META:   Garantizar el 100% de las ayudas humanitarias inmediatas que requieran las 
víctimas. 

LOGROS: Se ha realizado la entrega del 100%, ayudas humanitarias inmediatas por 
parte de la administración a las Víctimas del conflicto armado, se realiza por medio de 
Resolución, se encuentra en el archivo de la Secretaría. 

 

68. META: Funcionamiento operativo y logístico del centro regional de atención a las 
víctimas de acuerdo a las competencias del municipio. 

El Centro Regional CRAV, operar desde el 15 de enero de 2018, El CRAV se encuentra 
adscrito  la Secretaria de Gobierno Paz y convivencia Ciudadana, de igual manera se 
han realizado el contrato No. 402-2018 “Mantenimiento de planta alimentadora de 
electricidad en las instalaciones del Centro Regional de Atención y Reparación a 
Victimas (CRAV), del Municipio de  Santander de Quilichao”, se ejecutan los contratos: 
055 de 2016,  424-2017, 105-2018, 107-2018, 108-2018,  436 de 2019, 106-2018, 325-
2018, 326-2018, 327-2018, 402-2018, 090-2019, 091-2019, 098-2019. 

69. META: Acatar el 100% las órdenes impartidas por los  jueces a favor de las víctimas 
 
RESULTADO: Órdenes acatadas, de acuerdo a las competencias del municipio 
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70. META: 100 % de las víctimas beneficiados con el Acuerdo de Alivio de Pasivos 

 
RESULTADO: se encuentra en informe de Restitución de Tierra. 
 

 Anexo 4: Centro Regional para Atención a Víctimas - CRAV 
 
 
 
 
 
X. LA REINTEGRACIÓN CAMINO HACIA LA PAZ 
 

OBJETIVO: Avanzar en la implementación de la política pública de reintegración de 
acuerdo a las competencias municipales. 
 

71. META: Garantizar la cobertura al 100% de las personas en proceso de reintegración en 

la oferta educativa para básica primaria, secundaria y media vocacional. 

El municipio en la medida que se presentan casos de personas reincorporadas y 
reinsertadas, se han vinculado al sistema educativo. 
 

72. META: Promover 2 iniciativas comunitarias que permitan fomentar la reintegración y 

reconciliación en las comunidades receptoras. 

Cumplimiento en 100%, se ejecutan los contratos: 274 de 2017, 380 de 2018. 
 

73. META: Creación de 1 escenario de coordinación y articulación para la implementación 
de la política pública de reintegración con la participación de la ACR. 

 
74. META: Generar 4 espacios para la formación ciudadana y la participación política de las 

personas en proceso de reintegración en coordinación con ACR. 
 

           Cumplimiento: 50%, van generados 2 espacios a la fecha, contratos: 274 de 2017,  380 

de 2018 

 
75. META: Facilitar la inclusión del 100% de las personas desmovilizadas y sus familias en 

el SGSSS. 

Cumplida el 100%, el municipio en la medida que se presentan casos de personas 
reincorporadas y reinsertadas, inclusión del 100% de las personas desmovilizadas y 
sus familias en el SGSSS, se ejecutan los contratos No. 274 de 2017, 380 de 2018 
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XI. LAS COMUNIDADES ETNICAS Y CAMPESINAS COMPROMISO DE TODOS Y 
TODAS 
 

76. META: Apoyar la implementación de etnodesarrollo afro.  

Cumplimiento en 100%, se ejecuta el contrato No. 274 de 2017, 380 de 2016 
 

77. META: Implementar 4 encuentros Inter Étnicos y campesinos Municipales 
RESULTADO: Se alcanza en un 100%, se ejecuta el contrato 555 DE 2019. 
 

78. META: Conformación de la mesa Afro 
 
RESULTADO: Se alcanza en un 100%, se ejecuta el contrato 555 DE 2019 
 
XII.  RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

 
79.  META: 100% de sentencias de restitución cumplidas. 

En el siguiente cuadro se relacionan los procesos de restitución de tierras tramitados 
por el suscrito en la Oficina Asesora Jurídica durante el año 2015 hasta la fecha. Todos 
los procesos cursan en el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Popayán. Es de aclarar que el Municipio de Santander de 
Quilichao no es demandado y por ende no es parte procesal, por lo que no puede 
impugnar las decisiones que se tomen, solo debe cumplir con las órdenes impartidas.  

XIII. FORMALIZACIÓN. 

OBJETIVO: Realizar una articulación interinstitucional con programas que ejecutan la 
política de tierras en el departamento para la formalización de bienes de uso público y 
predios 

80. META: Avanzar en la formalización de 60 los bienes de uso público del municipio. 

Esta fue cumplida en el año 2018, en la articulación interinstitucional con programas 
que ejecutan la política de tierras en el departamento para la formalización de bienes de 
uso público, por lo que no se ejecuta con recursos de la Secretaría de Gobierno Paz y 
Convivencia Ciudadana, con la titulación de la posesión material para centros 
educativos para el Municipio de Santander de Quilichao tales como: 
Escuela Rural Mixta el Pedregal 

Se realiza Titulación de la Posesión Material mediante la Ley 1561 de 2012 con el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito, beneficiando a una Población estudiantil de 15 
Niños y Niñas de la Vereda El Pedregal y otras veredas aledañas. 

Escuela Rural Mixta Dominguillo 
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Se realiza Titulación de la Posesión Material mediante la Ley 1561 de 2012 con el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito, beneficiando a una Población estudiantil de 65 
Niños y Niñas de las Veredas Capilla de Santa Bárbara, Dominguillo, Llano de Alegrías 
y otras veredas aledañas. 

Colegio Policarpo Fernández – Escuela Anexa el Turco 

Se realiza Titulación de la Posesión Material mediante la Ley 1561 de 2012 con el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito, beneficiando a una Población estudiantil de 498 
Niños y Niñas de la Vereda El Turco, Nuevo San Antonio, Tres Quebradas y otras 
veredas aledañas. 

Entrega de Títulos USAID Y Alcaldía Municipal 

Se entregan 65 Títulos de propiedad para el Municipio de Santander de Quilichao, 
como resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía Municipal, la firma Geosoil y la 
USAID en proyecto del Programa de Tierras y Desarrollo Rural de Titulación de Bienes 
de Uso Público. 

Entrega de Resultados Programa de Tierras de la USAID y Oficina de Tierras 

 

 Se realiza la entrega oficial de los 112 Títulos obtenidos del trabajo de la Oficina 
Municipal de Tierras del Municipio de Santander de Quilichao, bajo la supervisión y 
apoyo del Programa de Tierras y Desarrollo Rural de la USAID. 

 

 

Entrega de Títulos – Agencia Nacional de Tierras Programa de Formalización 

Recepción por parte de los campesinos del Municipio de Santander de Quilichao de los 
resultados del trabajo realizado por el Programa de Formalización de la Propiedad 
Rural de las Agencia Nacional de Tierras. La Administración recibe adicionalmente los 
títulos de Seis (6) Sedes educativas de Titulación de Baldíos por procesos 
Administrativos con la Agencia Nacional de Tierras. 

Titulación de la Posesión Material – Caseta E Inspección de la Vereda San Isidro 

Se realiza mediante Proceso de Titulación de la Posesión Material (Ley 1561 de 2012) 
la obtención del Título de Propiedad del predio donde se desarrollan las actividades de 
Caseta Comunal y donde fue la Inspección de Policía de la Vereda San Isidro. 
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Intervención en Concejo Municipal Sobre Doble Calzada Santander - Popayán 

Se realiza intervención con la comunidad que reside sobre la Vía Panamericana, en los 
sectores en donde se realizará la Construcción de la Vía Doble Calzada Santander de 
Quilichao – Popayán; para verificar las condiciones comerciales que tendrán los predios 
objetos de compra para el desarrollo de este gran proyecto. 

 

 
XIV. PROGRAMA  PARTICIPACIÓN RELIGIOSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PAZ  2016 A 2019 

 
El municipio de Santander de Quilichao, Cauca, siendo pionero a nivel nacional en la 
implementación de acciones afirmativas en este tema y asignando presupuesto, 
impulsando desde su Plan de Desarrollo 2016 a 2019 Santander de Quilichao, Cauca 
“Compromiso de Todos,” en el eje estratégico municipio cívico y seguro y en su 
programa participación religiosa para la construcción de la paz; ha colocado en su 
agenda de trabajo este tema, en aras de garantizar la protección constitucional de 
libertad de cultos a las personas, así como a las iglesias y confesiones religiosas, 
facilitando su representación y participación en los acontecimientos económicos, 
políticos, administrativos, sociales y culturales del municipio, procurando las relaciones 
armónicas de un común entendimiento. 
 
De igual manera este municipio ha dado continuidad a este tema, sancionando 
Acuerdos Municipales, entre los que se encuentra: 

1.  Acuerdo Municipal 01 de 24 de febrero de 2016, por medio del cual se crea el Comité 
de Libertad Religiosa y se instala el 12 de octubre de 2019. 

 
2. Acuerdo municipal 021 de noviembre 21 de 2016 “por el cual se declara el día   de 

libertad religiosa en Santander de Quilichao Cauca”, realizando conmemoración en el 
año 2017, 2018. 

   
3. Acuerdo Municipal 022 de noviembre 21  de 2016 “por el cual se crean las zonas 

blancas de estacionamiento especial para las iglesias. 
 

4. Acuerdo Municipal 013 por el cual se adopta el plan maestro de equipamiento de culto y 
se dictan otras disposiciones 

 
5. Acuerdo Municipal 016 del 17 de diciembre del 2018 por el medio del cual se  adopta la 

Política Pública de Libertad Religiosa y culto para el municipio (1ra en el departamento 
del cauca)  
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También  el municipio realizó en el segundo semestre del año 2017, un primer avance 
en una primera línea de indagación de la fase de la caracterización de las 
organizaciones basadas en la fe, como instrumento para recoger insumos para los 
Lineamientos de la Política Pública de Libertad religiosa, de Cultos y conciencia para el 
municipio, en el que se encontró: 
 
En el sector rural se logra realizar un barrido del 20% de las 104 veredas del municipio 
en las que se encuentran: 

 
Santander de Quilichao municipio diverso y pluricultural donde confluyen las etnias 
indígena, afro y mestiza, pero con el primer ejercicio de Avance en una Primera Línea 
de Indagación de la Fase de la Caracterización del sector Religioso, se observa que 
hay diversidad de entidades religiosas que de manera silenciosa viene realizando 
importantes aportes en la recuperación del tejido social de nuestro territorio, en donde 
este primer ejercicio se ubicó y localizó 33 entidades religiosas y una Asociación de 
Pastores. 

● Se realiza visita a iglesias 

ara la realización de la primera línea de indagación de la fase de la caracterización de 
las organizaciones basadas en la fe en el municipio de Santander de Quilichao, siendo 
insumo para la Política de Libertad Religiosa y culto.    

 

                    

METAS ADICIONALES: se ejecuta el contrato: 528 de 2017 

● Se realiza un pre diagnóstico de zonas blancas de estacionamiento (de iglesias del 
municipio del sector urbano), verificando que los predios corresponden a las iglesias. 

 

Formulación de la Política de Libertad Religiosa y culto para el municipio Acuerdo 
017 de 2018. 

Se logró con la participación del sector religioso se logra sacar adelante mediante 
Acuerdo Municipal. Se ejecuta los contratos: 528 de 2017, 261 de 2018 

En el siguiente punto de manera breve enunciaremos lo que el municipio viene 
desarrollando, sobre este tema con los siguientes proyectos y actividades establecidas 
en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Santander de Quilichao, Cauca “Compromiso de 
Todos” en su Eje estratégico, Municipio Cívico y Seguro y en su programa Participación 
Religiosa para la Construcción de la Paz,  
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OBJETIVO: Facilitar el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa la 
incidencia en las Política Pública como actores. 

81. META: Realizar 8 campañas sociales para la convivencia 

 
 
Meta cumplida, se han realizado actividades como: Foros (Reforma tributaria artículo 
140, 145 y 147 amenaza el Derecho fundamental a la Libertad Religiosa. (18 de 
noviembre de 2016, Libertad Religiosa frente al nuevo Código de Policía (24 de febrero 
del 2017), visibilizar la labor social de las iglesias en el municipio) 02 de mayo del 
2018), mesas temáticas en la construcción de la Política Pública municipal de libertad 
religiosa y de culto del sector religioso de Santander de Quilichao, Cauca, encuentros 
con entidades religiosa e instituciones, conmemoración del día de libertad religiosa en 
el año 2017, 2018, 2019. Se ejecuta contrato: 308 de 2019 
 

82.  META: Implementar un plan de fortalecimiento al Comité de libertad religiosa. 

Meta cumplida, Comité de libertad religiosa creado mediante el Acuerdo 01 de 2016, 
instalado el 12 de octubre de 2016, se ha brindado acompañamiento año tras año. Se 
ejecuta contrato 261 de 2018, 094-2019 

83. META: Capacitar a 2000 personas de la comunidad 

 
Esta fue cumplida en un 90% a la fecha, en el sector urbano y se logró visitar también 
algunas iglesias del sector rural con capacitaciones en: derecho de libertad religiosa, 
objeción de conciencia, equipamiento de culto, capacitación en políticas Públicas de 
Libertad Religiosa, derechos humanos y apoyo del Enlace Departamental del Cauca, 
visitas a iglesias para la socialización los avances del programa de Libertad Religiosa, 
manejo del riesgo en eventos masivos, Cooperación internacional, entre otras 
capacitaciones. Se ejecuta el contrato 308 de 2019. 
 
XV. CENTRO DE RECLUSIÓN Y JUSTICIA.  

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fortalecer los procesos de asistencia social, jurídica y 

de atención a la población vulnerable y de las capacidades institucionales de las 
dependencias que los desarrollan. 
 

84. META: Gestionar 1 programa de adecuación de Casas de Justicia, Inspecciones de 
Policía, Comisarías de Familia, Puntos de Atención para la Conciliación en Equidad y 
Centros de Paz. 
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85. META: Gestionar un programa de Dotación de Casas de Justicia y Comisarías de 
Familia, Puntos de Atención para la Conciliación en Equidad y centros de reclusión para 
adultos. 
 
RESULTADO: Se ejecuta el 100% y a continuación se relaciona: 
Se da cumplimiento a esta meta con la realización en el año 2016 contrato No. 199 de 
2016 “Apoyo para el mantenimiento de las instalaciones físicas de la Casa de Justicia, 
en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca” 
 
En año 2017 se realiza el contrato No. 478-2017  “Apoyo para la compra de equipos 
para la casa de justicia y CRI, en el municipio de   Santander de Quilichao” y el  
contrato No. 471-2018 “Apoyo para realizar el suministro, y mantenimiento de artículos 
electrónicos e instalaciones eléctricas de la Casa de Justicia, en el Municipio de    
Santander de Quilichao”, Contrato de obra de mínima cuantía 524 de 2019, obra de 
adecuación y mejoramiento  de la casa de justicia, CONTRATO 555 DE 2019 
 

86. META: Capacitar a 40 Funcionarios: Inspectores de policía, conciliadores en equidad, 
Jueces de Paz, Actores del SRPA, actores del Sistema Penitenciario y  Carcelario, 
Comisarios de familia con sus equipos interdisciplinarios y Secretarios de Gobierno 
sobre competencias y normatividad vigente. 
 
RESULTADO: No se cumplió. 
 

87. META: Implementar un Plan de apoyo a la policía, ejército y CTI según la Ley 
418(FONSECOM)  
 
RESULTADO: Se logra la meta establecida para este cuatrienio 
 
Se inicia con la ejecución en el año 2016 con los siguientes: Contrato 129 de 2016” 
suministro de combustible con destino al parque automotor de la policía nacional, 
adscrita en el municipio de Santander de Quilichao, derivados de los recursos de la ley 
418 de 1997, Contrato No 196 de 2016  se brinda apoyo logístico para las nuevas 
unidades de la fuerza pública que reforzaran la seguridad en el municipio de Santander 
de Quilichao, Cauca, el Contrato No. 255 de 2016  se da apoyo logístico a las unidades 
de la policía nacional, la defensa civil y miembros de la mesa de concertación en el 
marco del paro agrario y campesino en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
y según el decreto No. 062 de 2 de junio de 2016 "por medio del cual se declara la 
urgencia manifiesta"  Contrato No. 345 de 2016 implementación y puesta en 
funcionamiento del sistema integrado de emergencias y seguridad (123) de la Policía 
Nacional, en el municipio de Santander de Quilichao, Contrato No. 308 de 2016  
suministro de combustible, como apoyo a las acciones que adelante la fuerza pública 
para promover seguridad urbana y rural  en el municipio de Santander de Quilichao, 
también los contratos: 376, 489, 551 de 2016. 
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En año 2017 se ejecuta: el contrato No. 327-2017 “Apoyo a las acciones que adelante 
la Policía Nacional para promover la seguridad, en el Municipio de Santander de 
Quilichao”, contrato No. 449-2017 “Adecuación y mejoramiento de infraestructura de las  
instalaciones del GAULA  en el municipio de   Santander De Quilichao”, contrato No. 
239-2017 “Apoyo alimentario para una efectiva intervención por parte de la fuerza 
pública a la minería ilegal, en el Municipio de Santander de Quilichao Cauca”, contrato 
No. 383-2017 “Apoyo para la realización de una óptima difusión y aplicación del código 
de policía, en el municipio de Santander de Quilichao”, contrato No. 293-2017 “Apoyo al 
reconocimiento de la buena gestión en temas de seguridad por parte de la Policía 
Nacional, Ejercito y CTI, en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca”, contrato 
No. 166-2017 “Apoyo a las acciones que adelante la Policía Nacional para promover la 
seguridad, en el Municipio de Santander de Quilichao”, contrato No. 538-2017 “Apoyo 
para la organización del evento en el marco de los 126 años de la Policía Nacional, en 
el Municipio de  Santander de Quilichao” y el contrato No. 574 de 2017. 
 
Para el año 2018 se realiza: el contrato No. 256-2018 “Apoyo para la compra de dos 
llantas para garantizar el debido funcionamiento del vehículo perteneciente a la Unidad 
Local de Policía Judicial CTI, en el Municipio de   Santander de Quilichao”, contrato No. 
482-2018 “Adquisición de vehículos para el fortalecimiento del parque automotor de la 
Policía Nacional, Ejercito y CTI, en el Municipio de   Santander de Quilichao”, contrato 
No. 210-2018  “Apoyo para la compra de artículos electrónicos y mobiliarios, para la 
implementación de un Stand de seguridad por parte de la Policía Nacional del Municipio 
de   Santander de Quilichao”, el contrato No. 339-2018 “Suministro de combustible 
como apoyo al fortalecimiento de las acciones que adelante la Policía Nacional, Ejercito 
y CTI, para promover la seguridad, en el Municipio de   Santander de Quilichao”, 
contrato No. 495-2018 “Suministro de alimentación como apoyo a las nuevas unidades 
de la Policía Nacional que reforzarán la seguridad y el orden público en los momentos 
que sea requerido, en el municipio de   Santander de Quilichao”, el Contrato No. 263 de 
2018 mecanismos de publicidad de alcance masivo, para que la comunidad del 
municipio de Santander de Quilichao sepa de la reanudación del funcionamiento de la 
línea 123 y además el contrato 399 de 2018. 
 
En el año 2019 el contrato No. 212-2019 “Suministro de combustible como apoyo al 
fortalecimiento de las acciones que adelante la Policía Nacional, Ejercito y CTI, para 
promover la seguridad, en el Municipio de  Santander de Quilichao”, contrato No. 404-
2019 “Suministro de alimentación como apoyo a las nuevas unidades de la Policía 
Nacional que reforzarán la seguridad y el orden público en los momentos que sea 
requerido, en el municipio de  Santander de Quilichao”. 
 

 Anexo 5: Informe de Inversión en seguridad  y orden público. 

 
88. META: Implementar 1 Fondo De vigilancia y seguridad FOVISE (acuerdo1/9 7)  
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RESULTADO: Se alcanza en un 100%  
 
En el año 2016 se realiza contrato No. 549 de 2016 “suministro de combustible con 
destino a las motocicletas de la defensa civil” y el contrato No. 619 de 2016. 
 
También el año 2017 se realiza: el contrato No.482-2017 “Apoyo para la compra de los 
elementos necesarios para asegurar la operatividad de la Defensa Civil, en el Municipio 
de  Santander de Quilichao”, contrato No. 353-2017 “Apoyo logístico a la defensa civil 
según acuerdo 028 de 1997 del fondo de vigilancia y seguridad FOVISE, en el 
Municipio de Santander de Quilichao”, contrato No. 477-2017 “Apoyo para garantizar el 
funcionamiento de los elementos de monitoreo necesarios para el control del orden 
público en El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca”, contrato No. 291-2017 
Suministro de vehículos para fortalecer el servicio prestado por la Unidad Básica de 
Investigación Criminal UBIC SIJIN, en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
 
De igual manera en el año 2018 se realiza: el contrato No. 203-2018 “Suministro de 
combustible para la Defensa Civil, según acuerdo 028 de 1997 del fondo de vigilancia y 
seguridad (FOVISE), en el Municipio de   Santander de Quilichao” y en el año 2019 se 
ejecuta el contrato No.181-2019 “Suministro de combustible para la Defensa Civil, 
según acuerdo 028 de 1997 del fondo de vigilancia y seguridad (FOVISE), en el 
Municipio de  Santander de Quilichao”. 
 

89. META: Implementar 6 frentes de seguridad 
 
En esta meta  en el año 2018 se realiza el contrato No. 381-2018 “Apoyo para el 
fortalecimiento de la participación comunitaria enfocada en la prevención y la seguridad 
ciudadana, en el Municipio de   Santander de Quilichao”, en articulación con la Policía 
Nacional y contrato 471 de 2019, gestión con la Policía Nacional 
 

90. META: Realizar 6 encuentros comunitarios  

 

En esta meta  en el año 2016 se ejecutó el contrato No. 591 de 2016 y en el 2018 se 
realiza el contrato No. 381-2018 “Apoyo para el fortalecimiento de la participación 
comunitaria enfocada en la prevención y la seguridad ciudadana, en el Municipio de   
Santander de Quilichao”, contrato 471 de 2019, contrato No. 381-2018, gestión con la 
Policía Nacional 
 
 

91. META: Implementar 4 escuelas de seguridad ciudadana 
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En esta meta  en el año 2018 se realiza el contrato No. 381-2018 “Apoyo para el 
fortalecimiento de la participación comunitaria enfocada en la prevención y la seguridad 
ciudadana, en el Municipio de   Santander de Quilichao”, gestión con la Policía 
Nacional, contrato 471 de 2019. 
 

92. META: Realizar 18 campañas educativas y preventivas 
 
RESULTADO: Se alcanza en un 100%  
 
En esta meta  en el año 2018 se realiza el contrato No. 381-2018 “Apoyo para el 
fortalecimiento de la participación comunitaria enfocada en la prevención y la seguridad 
ciudadana, en el Municipio de   Santander de Quilichao” 
 

93. META: Realizar 6 gestiones comunitarias e interinstitucionales 
 
En esta meta  en el año 2016 se ejecuta el contrato No. 513 de 2016 y en el 2018 se 
realiza el contrato No. 381-2018 “Apoyo para el fortalecimiento de la participación 
comunitaria enfocada en la prevención y la seguridad ciudadana, en el Municipio de   
Santander de Quilichao”, contrato 471 de 2019 
 
RESULTADO: Se alcanza en un 100%  
 

94. META: Realizar 3 diagnósticos de convivencia y priorización 
 
RESULTADO: Se alcanza en un 40%, se ejecuta el contrato 471 de 2019 
 

95. META: Apoyar el programa policía Cívica infantil y juvenil.  
 
RESULTADO: Se alcanza en un 100%, se ejecutan los siguientes contratos: 423 de 
2016, 591 de 2016, 578 de 2016, 602 de 2016, 603 de 2016, 471 de 2019, gestión con 
la Policía Nacional. 
 
 

96. META: Realizar el programa abre tus ojos infancia y adolescencia 
 
RESULTADO: Se alcanza en un 100%, se realiza contrato 471 de 2019, gestión con la 
Policía Nacional 
 
XVI. PROGRAMA: FAMILIA Y PRIMERA INFANCIA  
 
97. META: apoyar la gestión institucional del municipio en primera infancia  
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RESULTADO: Se alcanza en un 100%, se realiza contrato 571 de 2019, realización de 
actividades de intervención y acompañamiento en pro de la mitigación del trabajo 
infantil como compromiso con la primera de infancia en el municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca.  
 
                

 
 
CONCLUSIONES 

 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2019 del EJE: MUNICIPIO CIVICO 
SEGURO Y EN PAZ,  el cual consto  de dieciséis  (16) Programas, estando conformado 
por  97 metas, de las que se cumplió en un 100% ochenta y ocho (88),  de manera 
parcial cinco (05) y metas que no se han ejecutado a la fecha del empalme cuatro (04).  
 
LECCIONES APRENDIDAS: 
 
La secretaria de gobierno, paz y convivencia tiene una autonomía limitada, ya que cada 
política, programa o proyecte que este se propone a cumplir, depende de manera 
transversal de que todo un equipo interinstitucional planee y se proyecte en el mismo 
sentido.  
 
En este sentido como lección aprendida queda lo siguiente; 
 
1. La planeación de cada secretaria debe pensarse como la actuación de un 
municipio al servicio de la comunidad, no como una obligación exclusiva de quien firma.  
 
2. Escuchar nuevas propuestas y generar espacios genuinos de participación 
podrían generar mejores planteamientos. 
 
3. Librar de compromisos políticos el ejercicio de las funciones, es un buen inicio 
anticorrupción.  
 
4. Medir constantemente las competencias y aptitudes de toda la planta, mejoraría 
el estándar del servicio.  
 
5. Repensarse la dinámica y eficacia de los comités, ya que considero que no son 
funcionales, y la asistencia de los funcionarios a estos espacios son desmotivadores. 
 
6. La atención al público debe tener un estándar, unificar conceptos y hacer 
tramites más eficaces, ya que nos es justo en mi concepto que las personas volteen por 
algo que se puede resolver con una visita.  
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7. Generar mejores filtros para los contratistas, ya que evidencie que muchos 
cargos están politizados y esto afecta la función pública en su concepto plano.  
 
Dificultades y recomendaciones: 
 
1. Fortalecer Plan De Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes. Santander de 
Quilichao es un municipio con una población aproximada de 100.000 habitantes, 55 
barrios y 111 veredas, para lo cual tiene un grupo efectivo de vigilancia de 7-8 
cuadrantes. Lo cual consideramos debe replantearse, incrementando el número de 
cuadrantes, ya que al momento de la implementación el municipio era más pequeño, 
con menos desarrollo comercial, una población mucho menor y una problemática de 
orden público más rural.  
 
2. Incrementar el pie de fuerza por especialidades; Vigilancia,  Policía Judicial, 
inteligencia, antinarcóticos y prevención, convivencia y seguridad ciudadana.  
 
3. Implementar o fortalecer el Plan desarme en el norte del Cauca. 
 
4.  Fortalecer  el Plan Regional de Drogas con participación comunitaria e 
institucional. 
 
5. realizar la solicitud ante la Unidad Nacional de Protección del incremento del 
número de analistas de evaluación del riesgo para el Norte del Cauca, ya que dos (02) 
analistas para el departamento del Cauca, no dan la atención con la  inmediatez que 
este tipo de situaciones riesgosas ameritan. 
 
6. Ampliar el horario de la UNIDAD DE ATENCION INMEDIATA, ya que el 
momento la URI atiende 8 horas. 
 
7. El acompañamiento de un   fiscal especializado para infancia y adolescencia. 
 
8. El incremento de personal para el  cuerpo técnico CTI ya que al momento solo se 
cuenta con  14 investigadores para 7 municipios. 
 
9. Realizar seguimiento al concejo municipal de paz. 
 
10. Tener presente de acuerdo al acompañamiento de la Dra Luz Almeida, en el 
comité de justicia transicional,  del 16 de diciembre el seguimiento a los procesos de 
caracterización de las víctimas.  
 
11. Poco personal de planta para apoyar las labores de la secretaria, en este sentido 
se recomienda; un abogado de planta y un funcionario a cargo del seguimiento a las 
políticas y acuerdos de cada uno de los comités y mesas. 
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12.  Se recomienda un enlace de seguridad o generar una división entre las políticas 
de prevención y las acciones de seguridad y lo pertinente al comité de orden público y 
el PISCC. 
 
13.  Generar una política real de Espacio Público, así mismo realizar un cambio de 
concepto, ayudaría, mucho a mejorar la percepción de la ciudadanía frente a la labor de 
estos funcionarios. 
 
14.  Los municipios han perdido el compromiso como región, por lo que se ve el 
abandono de una sede adecuada para medicina legal y el CRAV.  
 
15. Necesario, que planeación al momento de iniciar la actualización del POT, 
cuente con la lectura de la secretaria de gobierno. 
 
16. El embellecimiento de la infraestructura es esencial, ya que el CAM es nuestro 
segundo hogar y la cara de la administración. 
 
17. Hacer seguimiento a las regalías y demás fondos en el que el municipio tienen 
saldo a favor.  
  
18. El comité de justicia local, no se autorice por esta secretaria, que  tiene varias 
inconsistencias, que harían incidir en un error ya cometido, y es implementar políticas o 
comités, sin hacer una verdadera caracterización de la necesidad.  
 
19. el CRAV presenta varias complicaciones estructurales, pero considero inviable 
invertirle a arreglos que se pueden pagar con la póliza, esta póliza no se efectuó en mi 
función, en razón a que planeación tiene un valor pendiente por pagar, así mismo es 
pertinente revisar mejor el perfil del coordinador del CRAV.  
 
20.  La comisaria de familia merece un equipo interdisciplinario más comprometido, 
con la primera infancia, ya que considero que es importante realizar un trabajo serio y 
bien estructurado.  
 
Temas para resolver a corto plazo: 
  
Proceso de JORGE FAJARDO, quien el 13 de diciembre radica continuidad de 
incapacidad medicina, hasta el 10 de enero. 
 
Seguimiento a las recomendaciones de la DEFENSORIA DEL PUEBLO, en la alerta 
temprana 048 de 2019. 
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Acompañamiento a las víctimas del atentado del pasado 22 de noviembre, quienes ya 
están reportadas ante UARIV para las ayudas de 2 meses. 
 
Espacio público del municipio está colapsado, considero prioritario realizar lo propio 
frente a esta problemática que tiende a crecer. 
 
Especial atención a la situación de la base militar. 
 
 
 
 

 
2.1. REGLAMENTO Y MANUALES DE ORGANIZACIÓN. 

 
Queda en medio virtual en el equipo  de recepción (torre HP color negro, código de 
barras 1670020448) el Decreto No. 133 DE 2016, de 27 de diciembre de 2016, POR 
MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS QUE CONFORMAN LA 
PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA, las funciones de la Secretaría de Gobierno 
Paz y Convivencia Ciudadana se encuentran en la página 15 de Decreto manual de 
procesos. 
 
 
 

 
2.2. ARCHIVO 

La oficina cuenta con un archivo físico y virtual en los computadores que tienen 
información de la secretaría, en donde enunciamos a continuación: 
 
En el equipo de recepción (torre HP color negro, código de barras 1670020448) ver 
archivo anexo, en el equipo (torre color negro INTEL serial 53217, que utiliza la 
profesional Angie Tatiana Rodríguez Calle, se encuentran los siguientes archivos: 

● Actas de liquidación 
● Actos administrativos (Decretos, resoluciones, entre otros)  
● Audios de reuniones 
● Gestión documental 
● Carpeta de mortuorios 
● Actas 
● Certificaciones 
● Decretos 
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● Informe de supervisión de contratos 
● Oficios (de reuniones – de despacho) 
● Permisos 
● Carpeta de SIA Observa de 2016 al 2019 
● Correo electrónico de la Secretaría de Gobierno Paz y Convivencia Ciudadana 

● Actas de suspensión de contratos y de reinicio 
 
ANEXO: SOPORTE DIGITAL - Formato DVD. 

En la torre del computador de color negro HP serial MXL 045092R, que utiliza la 
profesional de jurídica Mireya Franco, reposa la siguiente información: 

● Carpeta de convocatorias 
● Documentos del año 2019 
● Decretos del año 2019 
● Demandas 
● Procesos 
● Base militar 
● Tutelas 

● Recursos del año 2019 

En la torre del computador en donde se realiza todo el proceso contractual, en este 
momento a cargo del profesional Santiago Chagüendo, se encuentra: 
 

● Solicitudes de viabilidad 
● Presupuestos de proyectos 
● Conceptos sectoriales 
● Rótulos de carpetas 
● Solicitudes de disponibilidad presupuestal 
● Estudios previos 
● Actas de cierre y recibo de propuestas 
● Ejecuciones presupuestales 

 

De igual manera se encuentra los informes de gestión documental (carpetas físicas, en 
donde se relacionarán en los formatos correspondientes), de la Secretaría de Gobierno 

Paz y Convivencia Ciudadana, se anexa información. 

 
3. INFORMACIÓN JURÍDICA 

- Procesos de minería ilegal 

- Desalojo de los predios que ocupa el Ejército Nacional (pendiente estudio jurídico a 
cargo de la Secretaría de Planeación Ordenamiento Territorial y vivienda) 
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- Casa del Ciego ( pendiente trámite para que INSOR e INCE, entregue al municipio 
mediante contrato de donación) 

- Contratista con protección laboral reforzada ( Jorge Fajardo) 

- Proceso del predio las Juntas (OSIEL OCAÑA Y CRUZ ELENA RODRIGUEZ) 

 

 

INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA 

- Inventario de Procesos sancionatorios, documento anexo. 

De otra parte, es importante aclara que el suscrito Inspector de Policía Urbano de esta 
municipalidad, asumió el cargo desde el pasado 17 de enero del año 2017 y que 
saliente inspector de policía urbano no dejo a disposición de esta dependencia archivo 
documental ni digitalizado de las gestiones realizadas en el periodo 2.016, razón por la 
cual, no se podrá rendir la información concerniente a dicha anualidad.  
 

Por último, se informa a su despacho que actualmente la Inspección de Policía Urbana 
dando alcance a la Ley 1801 del 2.016, ofrece a la ciudadanía en general, la resolución 
de tres (3) clases de conflictos de policía determinados de manera clara, los cuales, 
cuentan con su iniciación, trámite y culminación, en base a procedimientos 
específicamente determinado en la Ley, estos son:  
 

1.  LOS DE CARÁCTER CONTRAVENCIONAL, los cuales presuponen un procedimiento 
contravenciones de policía, por ejemplo: el perturbar la tranquilidad y/o las relaciones 
respetuosas entre los habitantes de un mismo sector.  
 

2.  LOS DE CARÁCTER CIVIL, los cuales cuentan con un procedimiento civil policivo, 
(Proceso Único de Policía) por ejemplo las perturbaciones a la posesión, a la tenencia, 
y al derecho de servidumbre. 

 

3. LOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, las cuales, tienen un procedimiento 
administrativo de policía, dentro de este tipo de conflictos, se encuentra los 
comportamientos relacionados en el artículo 153 y s.s. del CNPC. (Infracciones 
Urbanísticas)  
 
Dicho lo anterior, se procede a realizar la siguiente relación:  
 
Año 2.017:  
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QUERELLAS CIVILES DE POLICIA: POR PERTURBACION A LA 
POSESION, MERA TENENCIA O DERECHO DE SERVIDUEMBRE.  

    20 

ORDENES DE POLICIA   400 

PROCESOS DE JURISDICION VOLUNTARIA: (Inscripción Reg. 
Civil de Defunción por muerte natural)  

    23 

QUEJAS POR CONVIVENCIA CIUDADANA 1.523 

MEDIDAS DE PROTECCION   117 

PERMISOS POR TRASTEO (CONDUCE)     63 

PROCESO POLICIVO: POR VULNERACION DE ORDEN DE 

POLICIA.  
    19 

PROCESOS POLICIVOS: CIERRE DEFINITIVO DE 

ESTABLECIMIENTOS 
      2 

APELACION COMPARENDOS MEDIDAS CORRECTIVAS       2 

PROCESO AMENAZAS       65 

DERECHOS DE PETICION     12 

CONTESTACION ACCIONES DE TUTELA        2 

CUMPLIMINETO DESPACHOS COMISORIOS     11 

 
Año 2.018:  
 

QUERELLAS CIVILES DE POLICIA: POR PERTURBACION A LA 
POSESION, MERA TENENCIA O DERECHO DE SERVIDUEMBRE. 

   40 

ORDENES DE POLICIA  460 

PROCESOS DE JURISDICION VOLUNTARIA: (Inscripción Reg. Civil 

de Defunción por muerte natural) 
     9 

QUEJAS POR CONVIVENCIA CIUDADANA 1100 

MEDIDAS DE PROTECCION   158 

PERMISOS POR TRASTEO (CONDUCE)    56 

PROCESO POLICIVO: POR VULNERACION DE ORDEN DE 

POLICIA. 
   16 
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QUERELLAS POR AMENAZAS (REMITIDAS FISCALIA)    59 

QUERELLAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS      6 

RESOLUCIONES DE APELACION ORDENES DE COMPARENDO.     21 

CONTESTACION ACCIONES DE TUTELA      1 

CUMPLIMINETO DESPACHOS COMISORIOS    20 

 
Año 2.019:  
 

QUERELLAS CIVILES DE POLICIA: POR PERTURBACION A LA 
POSESION, MERA TENENCIA O DERECHO DE SERVIDUEMBRE. 

  30 

QUERELLAS CIVILES DE POLICIA POR INFRACCIONES 
URBANISTICAS 

    4 

ORDENES DE POLICIA 385 

PROCESOS DE JURISDICION VOLUNTARIA: (Inscripción Reg. Civil 
de Defunción por muerte natural) 

  17 

QUEJAS POR CONVIVENCIA CIUDADANA 706 

MEDIDAS DE PROTECCION 201 

PERMISOS POR TRASTEO (CONDUCE)   31 

QUERELLAS POR AMENAZAS (REMITIDAS FISCALIA)   62 

QUERELLAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS   12 

RESOLUCIONES DE APELACION ORDENES DE COMPARENDO.   29 

CONTESTACION ACCIONES DE TUTELA     4 

CUMPLIMINETO DESPACHOS COMISORIOS    10 

Fuente: INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA 
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El municipio de Santander de Quilichao tiene un área de 518 Km² de los cuales 511,16 
Km² corresponden a la zona rural, es decir el 98,68% del municipio. Los agricultores 
que habitan estas comunidades realizan actividades agropecuarias, utilizando prácticas 
tradicionales, con diversificación de cultivos a quienes se prestó asistencia técnica en 
las líneas productivas de acuerdo al plan de desarrollo, además del acceso a las 
diferentes entidades estatales, fortaleciendo los canales de comercialización y cadenas 
productivas, entre otras; razón por la cual el desarrollo rural ha sido atendido 
institucionalmente para fortalecer el desarrollo social y económico.  

La división política administrativa comprende: un corregimiento, 6 resguardos 
indígenas, 4 consejos comunitarios, una comunidad campesina, asentados en 105 
veredas y 52 barrios en la cabecera municipal. 

Santander de  Quilichao, siendo un municipio comercial, puerto seco nos permitió 
avanzar sosteniblemente en el desarrollo productivo rural y empresarial, en la 
capacitación técnica, fortalecimiento organizacional  en iniciativas productivas, ideas de 
negocios, servicios bancarios y financieras que estimulen la comercialización, 
competitividad del mercado local, desarrollo empresarial de pequeña y mediana 
empresa, estimulando la generaciacón de empleo, con alianzas de productores y 
encadenamientos, zonas agroecológicas de desarrollo y turismo, permitiendo ejecutar 
los ejes: Quilichao Productivo con Desarrollo Social y Económico y Quilichao 
Ambientalmente Sostenible, dentro del plan de desarrollo 2016 al 2019 “COMPROMISO 
DE TODOS”, enfocados en el cumplimiento de metas, formulando y ejecutando los 
planes, programas,  proyectos y acciones encaminadas al desarrollo del municipio. 

En atención a las metas del plan de desarrollo la Secretaría de Fomento Económico y 
agroambiental ejecuto el programa Quilichao productivo con desarrollo social y 
económico para mejorar las condiciones económicas de la población a través de 
Alianzas para el desarrollo urbano y rural con enfoque territorial, Aprovechando el 
potencial productivo y la ubicación geoestratégica del municipio para la generación de 
empleo y competitividad en la región, con el fortalecimiento del empleo, emprendimiento 
y generación de ingresos de la población rural, permitiendo además aportar experiencia 
laboral o ideas de negocio,  a aquellas personas que están en situación de desempleo y 
que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, especialmente a 
madres cabeza de familia. 
 
Si el propósito es potenciar el desarrollo del sector rural, se reconoce  la necesidad de 
hacer atractiva la actividad agropecuaria y rural y crear condiciones para aprovechar 
plenamente todo el potencial que tiene el campo o de ser una despensa  de alimentos, 
fue necesario, entre otros programas, desarrollar un Programa Nacional de Relevo 
Generacional en el campo que, por una parte, incentive a las nuevas generaciones a 
quedarse en él, pero por la otra, a brindar condiciones dignas a los mayores que lo han 
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entregado todo en medio de condiciones poco favorables de bienestar, aprovechando el 
potencial productivo y la ubicación geoestratégica del municipio para la generación de 
empleo y competitividad a  jóvenes rurales, además  se apoyó a  jóvenes caficultores, 
para mejorar la capacidad productiva de café y la calidad de sus cosechas de tal forma 
que se consolide la alianza comercial o la apertura de nuevos mercados, dirigido a 
promover nuevos emprendimientos en jóvenes rurales, gestionando la creación de 
Unidades Productivas rurales a través de un proyecto productivo asociados a un 
proceso de formación, buscando mantener el relevo generacional en el campo y 
fomentar la empresarialidad rural, mediante creación de pequeñas empresas viables y 
sostenibles que apunten a la generación de ingresos de la población objetivo y a 
incrementar la productividad y competitividad del campo.  
A través de Alianzas con el SENA y aprovechando el potencial productivo y 
competitividad en la región, que permita mejorar las condiciones económicas de la 
población  en ganado de ceba y plátano, además del fortalecimiento de la producción 
de chontaduro,   se capacito a productores en desarrollo micro empresarial y agro 
cadenas productivas, generando condiciones para la competitividad, implementando el 
paquete tecnológico y asistencia técnica especializada, acompañamiento socio 
empresarial para el fortalecimiento de la asociatividad y la formalización de acuerdos 
comerciales”, a través de la gestión de recursos y cooperación internacional, 
interviniendo 30 asociaciones de las 40 inscritas en la Secretaria de Fomento 
Económico y agroambiental en un proceso de acompañamiento y fortalecimiento 
administrativo:  
 
 
 
Para fortalecer las cadenas de valor en producción, transformación y comercialización 
se estableció un convenio para promover el acceso a créditos para productores y la 
participación en mercados campesinos, además de caracterizar a 200 
microempresarios,  se participó en el programa mi negocio para  desarrollar 
capacidades que  generen  oportunidades de la población sujeto de atención de la 
entidad, orientadas a la creación y/o desarrollo de proyectos productivos para el 

mejoramiento de la generación de ingresos a través del acceso a activos, que les 
permita iniciar un proceso de inclusión productiva sostenible, en el municipio de 
Santander de Quilichao se beneficiaron en el 2017  a 97 personas y en el 2019 a  145 
personas. Entre las personas preinscritas se evaluaron los siguientes criterios: víctimas 
del conflicto, registradas en el programa Red Unidos, hacen parte del programa de 
familias en acción, personas entre 36 y 65 años y estén en el sisben. 
 
Para el municipio cumpliendo con la política pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, implementada  en  instituciones educativas y  familias en el municipio, se  
apoyó con  huertas caseras o comunitarias  para mejorar el acceso a alimentos,  el 
autoconsumo y mejorar los hábitos y estilo de vida saludables,  por medio de la 
metodología de "Aprender Haciendo" se buscó que las familias contarán con un espacio 
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en el cual se construya, fortalezca y compartan conocimientos en torno a la seguridad 
alimentaria y nutricional, según sus usos y costumbres. Durante todo el proceso se  
brinda un acompañamiento técnico que promueve la sostenibilidad y el desarrollo de 
sus participantes, además de impulsar el fortalecimiento de espacios de participación 
para la concertación de políticas y programas de desarrollo rural, que permite un 
fortalecimiento del Comité de Desarrollo Rural. 
  

Lo anterior está ligado al plan de fortalecimiento del Comité Municipal de Desarrollo 
Rural –CMDR, en alianza con OIM, y USAID, donde se formuló el Plan Agropecuario y 
Ambiental, para el municipio de Santander de Quilichao, impulsando eventos de 
consolidación de mercados campesinos y la feria inter étnica, como apoyo al 
fortalecimiento a la comercialización de las cadenas productivas del municipio de 
Santander de Quilichao. 

El desarrollo de la zona rural también está ligada a la estrategia  de Formalización de la 
Propiedad Rural con el objetivo de promover el acceso a la propiedad de los predios 
rurales y mejorar la calidad de vida de los campesinos, señalando que para lograr este 
objetivo y  coordinar acciones para apoyar las gestiones tendientes a formalizar el 
derecho de dominio de predios rurales privados, el saneamiento de títulos que conlleve 
la falsa tradición y para acompañar a los interesados en la realización de trámites 
administrativos, notariales y registrales no cumplidos oportunamente, a través del 
programa de Tierras y Desarrollo Rural se caracterizaron a 401 pequeños productores 
en alianza con USAID,  para elaborar la propuesta de formalización de 170 predios a 
pequeños productores e incluirlos en la formalización de la Propiedad Rural con el 
objetivo de promover el acceso a la propiedad de los predios rurales y mejorar la 
calidad de vida de los campesinos e impulsar y coordinar acciones para apoyar las 
gestiones tendientes a formalizar el derecho de dominio de predios rurales. 

Creer en las posibilidad de fortalecer la productividad económica y social del sector 
urbano y rural, a través de la promoción del trabajo decente, el desarrollo agroindustrial, 
agropecuario y fomentos de las pequeñas y medianas empresas de productores del 
municipio, para esto se  apoyó en la implementaron   sistemas de riego individualizado 
para el sector agrícola en el municipio de Santander de Quilichao, que contribuye en 
varias formas al crecimiento agrícola del municipio de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Expande el área trabajable permitiendo la ampliación de la frontera agrícola y 

mejorando la calidad del producto final. 

2. Permite utilizar mayores variedades e insumos proporcionando mayor 
diversidad de cultivos y la adopción de nuevas variedades en áreas donde las 
condiciones de precipitación no son suficientes para los cultivos. 

Actualmente la mujer rural juega una parte importante en la economía de la familia, por 
el empoderamiento que le ha permitido que sea parte importante en el desarrollo del 
campo, producen y preparan gran parte de los alimentos disponibles, sobre la mujer 
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recae una gran responsabilidad en la seguridad alimentaria, se reconoce su 
contribución en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad 
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. La mujer rural también trabaja el 
campo y genera ingresos para sus familias. Con las siguientes metas se pretende 
realizar proyectos de negocios sólidos y competitivos que  fortalezcan la participación 
de la mujer rural en procesos de toma de decisiones y mejorar las oportunidades y 
condiciones de vida de  mujeres rurales afro, indígenas y campesinas,  a través del 
fortalecimiento o ideas nuevas de negocios de proyectos productivos y micro 
empresariales, además del desarrollo de capacidades personales, empresariales y 
asociativas, que contribuyan a su participación equitativa en el desarrollo rural con 
enfoque territorial. 
 
La Secretaria de Fomento Económico y agroambiental, a través de la cofinanciación de 
proyectos productivos y el desarrollo de capacidades personales, empresariales y 
asociativas, que contribuyan a su participación equitativa en el desarrollo rural con 

enfoque territorial, se hizo entrega de aves de corral, alimentos apoyando a  mujeres 
con iniciativas agropecuarias y  con iniciativas empresariales en la elaboración de 
artesanías, alta costura, gastronomía y panadería.  
Creer en las posibilidades de mejorar la condiciones sociales y económicas de las 
familias de la zona rural con transferencia de tecnología que permita tener el producto 
final con un mejor valor agregado, mejorando la tecnología en las líneas productivas a 
través de  asistencia técnica a los pequeños productores agropecuarios con modelos de 
agricultura sostenible y comercialización  de sus productos a nivel regional, nacional e 
internacional,  principalmente en la líneas productivas, cuya necesidad quedo inmersa 
en el plan de desarrollo, que permitió asistir a 1775 pequeños productores, en café, 
caña panelera, cacao, piña, yuca, plátano, entre otros, es importante tener en cuenta el 
plan de manejo integrado de hormiga arriera, complementando las actividades como 
apoyo al sector productivo. 
 
Entender que una buena infraestructura productiva mejora la producción, 
comercialización del producto final y para fortalecer el beneficio en las líneas 
productivas caña panelera se entregaron maquinaria y equipos para el mejoramiento de 
trapiches paneleros y beneficiadores de café. 
Para fortalecer la sostenibilidad económica, Santander de Quilichao tiene gran potencial 
en el desarrollo de actividades de turismo sostenible,  debido a la cantidad de atractivos 
paisajísticos, agroindustriales y culturales con los que cuenta, que permitió diseñar la 
ruta turística de la panela y el café en las veredas de el Palmar, Santa Lucia, 
Ardovelas., la Toma, Caloteño, Arbolito, Nuevo San Antonio y Mondomito. Municipio 
Santander de Quilichao 
Por otra parte la Secretaria de Fomento Económico y Ambiental cumpliendo y  para 
tener un municipio ambientalmente sostenible,   impulsando procesos de gestión 
ambiental que garanticen la protección, conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales y el ambiente, como base del desarrollo regional y municipal, para 
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garantizar un ambiente sano como derecho fundamental para la población y las 
próximas generaciones y desarrollar acciones planificadas para proteger los recursos 
naturales, los ecosistemas, la fauna y la flora, que garanticen a las próximas 
generaciones ambientes saludables y sostenibles, a través de capacitaciones, 
reforestación, mantenimiento control y custodia de zonas estratégicas de fuentes 
hídricas que abastecen acueductos, que han permitido plantar  hectáreas con diferentes 
sistemas de reforestación.  
En el marco del proyecto denominado “mantenimiento control y custodia de áreas de 
importancia estratégica para la protección y conservación de fuentes hídricas en el 
municipio de Santander de Quilichao” el cual busca realizar adecuadamente la 
resiembra y mantenimiento, control y custodia de las áreas de plantación forestal de 
áreas estratégicas para la protección de fuentes hídricas en predios de propiedad del 
municipio, fomentando la participación activa de la comunidad local en la planificación y 
manejo del área protegida, para lograr su involucramiento en la conservación y para 
que ésta aproveche los servicios y beneficios que el área le ofrece de un modo 
sustentable. 
Se tiene presente la norma por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974 Por 
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el ministerio del medio 
ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
De acuerdo a esto se realizaron  convenios con las juntas de acción comunal, para 
adelantar un trabajo de reconocimiento en labores de conservación y protección de la 
plantación forestal en zonas de protección del recurso hídrico., interviniendo para 
sembrar áreas para reforestación, mantenimiento, control, custodia y pagos por 
servicios ambientales. 
Este programa permite involucrar a la comunidad realizando actividades de control y 
custodia, reposición, y extracción de especies para repoblamiento de fuentes hídricas, 
mantenimiento y aislamiento requerido para mitigar el impacto ambiental de los linderos 
de éstas, control fitosanitario, construcción de caminos corta fuego y control de hormiga 
arriera. 
De conformidad con la ley 99 de 1993 Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones.  
El decreto 953 de 2013. “Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE 
INTERÉS PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES, menciona que los departamentos y 
municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la 
adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por 
servicios ambientales y Para el año 2019 la administración municipal realizó la compra 
de dos predios para destinarlos a la conservación del recurso hídrico.  
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Para el logro de lo anterior se priorizaron unos predios de conformidad con los 
requisitos exigidos por la normatividad, como lo es haber sido incluidos por la 
corporación autónoma regional del Cauca, en las Áreas de importancia estratégica del 
recurso hídrico en áreas de protección ambiental para posteriormente entrar a realizar 
el establecimiento de plantaciones forestales para generar servicios ambientales para la 
conservación del recurso hídrico.  
En la compra de predios de zonas estratégicas, el mayor obstáculo presentado para 
adquirir áreas que permitan la sostenibilidad ambiental es la informalidad, situación que 
permitió implementar el Pago por servicios ambientales que es el incentivo 

económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios 
ambientales, en este caso el municipio de Santander de Quilichao a los propietarios, 
poseedores u ocupantes de buena fe por las acciones de preservación y restauración 
en áreas y ecosistemas estratégicos. 
El pago por servicios ambientales se ampara en el decreto 870 de 2017 por el cual se 
establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, y el 
decreto 1007 de 2018 el cual reglamenta los componentes generales del incentivo de 
pago por servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y 
ecosistemas estratégicos. 
Para la selección de los beneficiarios de los pagos por servicios ambientales se realizó 
una caracterización socio-económica de las familias, igualmente se verificó mediante 
geo referenciación que los predios se encuentren dentro de las áreas estratégicas del 
recurso hídrico AERH delimitadas por la CRC. Se seleccionaron 8 beneficiarios los 
cuales se relacionan en la siguiente tabla.  
La implementación de los pagos por servicios ambientales beneficiará a la comunidad 
del municipio de Santander de Quilichao,  permitirá conservar las áreas de bosques 
particulares existentes en zonas estratégicas de fuentes hídricas que abastecen 
acueductos, además de ampliar la cobertura forestal en las cuencas abastecedoras de 
acueductos rurales y urbanos, igualmente fomenta los sistemas de producción limpia y 
baja en emisiones GEI, mediante la implementación de Sistemas agroforestales, 
Silvopastoriles y otras Herramientas del paisaje.  
En cuanto a mejorar el bienestar animal a través de la implementación de la política 
pública de Bienestar Animal y el control de la reproducción de caninos y felinos 
vulnerables por medio de la castración en la zona urna del municipio de Santander de 
Quilichao Cauca, en la zona urbana y rural, beneficiando a xx caninos y felinos.   
Dentro del Programa de Zoonosis Departamental, como apoyo a la Secretaria de Salud 
Departamental se vacunaron 750 equinos, 100 felinos y 250 caninos, de la zona urbana 
y rural, además de caracterizar e inscribir a 72 caninos de razas potencialmente 
peligrosos. 
 
 
 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
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3.1 Recursos Financieros 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias 
fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, 
separación del cargo o ratificación, sí 

 
2 Bienes e inmuebles  
 

4 PLANTA DE PERSONAL 

 
En la siguiente tabla se relacionan las personas que laboran en la Secretaría de 
Fomento Económico y Agroambiental. 
 
 

8. 
 

REGLAMENTOS Y MANUALES  

 
 Política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ver anexo 10.1) 

http://santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/POLITICA%20PUBLICA%20D
E%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA.pdf 
 

http://santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20local%20de%20adapt
acion%20al%20cambio%20climatico.pdf 

  
 Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA (Ver anexo 21.1) 

http://santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20de%20Ge
stion%20Ambiental%20-%20PIGA.pdf 

 Sistema de Gestión Ambiental Municipal (Ver anexo 21.2) 

http://santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/SISTEMA%20DE%20GESTIO
N%20AMBIENTAL%20MUNICIPAL%20-%20SIGAM.pdf 

http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/POLITICA%20PUBLICA%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/POLITICA%20PUBLICA%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/POLITICA%20PUBLICA%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20local%20de%20adaptacion%20al%20cambio%20climatico.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20local%20de%20adaptacion%20al%20cambio%20climatico.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20local%20de%20adaptacion%20al%20cambio%20climatico.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20de%20Gestion%20Ambiental%20-%20PIGA.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20de%20Gestion%20Ambiental%20-%20PIGA.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20de%20Gestion%20Ambiental%20-%20PIGA.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/SISTEMA%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL%20MUNICIPAL%20-%20SIGAM.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/SISTEMA%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL%20MUNICIPAL%20-%20SIGAM.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/SISTEMA%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL%20MUNICIPAL%20-%20SIGAM.pdf
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 -          PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA 

http://santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20de%20Ge
stion%20Ambiental%20-%20PIGA.pdf 

 -          PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

http://santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20local%20de%20adapt

acion%20al%20cambio%20climatico.pdf 

 -          SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

http://santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/SISTEMA%20DE%20GESTIO

N%20AMBIENTAL%20MUNICIPAL%20-%20SIGAM.pdf 

 

8. CONCEPTO GENERAL  

 

La Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, finalizo su periodo 
constitucional  en el mandato del Doctor Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez, 
ejecutando 40 metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019  “Compromiso de Todos”, que 
implica una transformación e impulso al sector agropecuario, turístico y empresarial de 
la zona urbana y rural del municipio, enfocados en el cumplimiento de metas, 
formulando y ejecutando los planes, programas,  proyectos y acciones encaminadas al 
desarrollo del municipio.. 

La gestión en la consecución de recursos económicos y la eficaz ejecución de cada uno 
de los programas representados en un Quilichao productivos con desarrollo Social y 
Económico, Mujer Rural, Tierras y Desarrollo Rural, Asistencia Técnica, Promoción y 
Protección Ambiental al Territorio, Cambio Climático y Apoyo al Bienestar Animal,   
enfocados en proyectos estratégicos para fomentar y aprovechar la productividad 
agrícola, ambientalmente sostenibles y avanzar en un municipio productivo con 
desarrollo social y económico.  

Santander de  Quilichao, siendo un municipio comercial, puerto seco nos permitió 
avanzar sosteniblemente en el desarrollo productivo rural y empresarial, en la 
capacitación técnica, fortalecimiento organizacional, emprendimiento y competitividad  
en iniciativas productivas, ideas de negocios, servicios bancarios y financieros que 

http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20de%20Gestion%20Ambiental%20-%20PIGA.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20de%20Gestion%20Ambiental%20-%20PIGA.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20de%20Gestion%20Ambiental%20-%20PIGA.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20local%20de%20adaptacion%20al%20cambio%20climatico.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20local%20de%20adaptacion%20al%20cambio%20climatico.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20local%20de%20adaptacion%20al%20cambio%20climatico.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/SISTEMA%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL%20MUNICIPAL%20-%20SIGAM.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/SISTEMA%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL%20MUNICIPAL%20-%20SIGAM.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/SISTEMA%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL%20MUNICIPAL%20-%20SIGAM.pdf
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apoyan  la producción y  comercialización en  mercados locales, nacionales e 
internacionales de  pequeñas y medianas empresas, estimulando la generación de 
empleo, con alianzas de productores y encadenamientos, zonas agroecológicas de 
desarrollo y turismo,  aprovechando el potencial productivo y la ubicación 
geoestratégica del municipio, generando  ingresos de la población rural, además 
aportar experiencia laboral o nuevas ideas de negocio  a aquellas personas que 
estaban en situación de desempleo y que tienen mayores dificultades de acceso al 
mercado de trabajo, especialmente a madres cabeza de familia,  brindando condiciones 
dignas a los mayores y jóvenes, incentivando a las nuevas generaciones a quedarse en 
el campo, buscando mantener el relevo generacional y fomentar la empresarialidad 
rural, mediante creación de pequeñas empresas viables y sostenibles que apunten a la 
generación de ingresos de la población objetivo incrementando la productividad y 
competitividad del campo.  

Para lograr estos objetivos se gestaron y llevaron a la práctica, excelentes relaciones 
con el Gobierno Nacional, Departamental, empresas públicas, privadas, cooperación 
internacional, además del sector político regional. El  Equipo Técnico de la Secretaria 
de Fomento Económico y Agroambiental, con su vocación de servicio, visión de 
emprendimiento, responsabilidad y disciplina, factores que fueron clave para el 
cumplimiento de sus funciones y la administración del Doctor Álvaro Hernando 
Mendoza Bermúdez.  

METAS REZAGADAS 

1. Eje: Quilichao Ambientalmente Sostenible  

Programa: Promoción y protección ambiental al territorio 

Meta de producto: Adquirir 3 predios en la zona rural para el manejo de reserva natural 

Meta de resultado:  

Se compraron dos predios    
 
 
Tabla N°2. Relación de predios adquiridos en 2019 

PREDIO HECTÁREAS Mts2 MATRICULA COD. CATASTRAL VEREDA

Arbey Meneses 4 6850 132-50186 19698000100050000000 La Palomera

Francineth Barco 4 - 132-3063 19698000100050200000 Guayabal  
Para el logro de lo anterior se priorizaron unos predios de conformidad con los 
requisitos exigidos por la normatividad, como lo es haber sido incluidos por la 
corporación autónoma regional del Cauca, en las Áreas de importancia estratégica del 
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recurso hídrico en áreas de protección ambiental para posteriormente entrar a realizar 
el establecimiento de plantaciones forestales para generar servicios ambientales para la 
conservación del recurso hídrico.  
Justificación:  
En la compra de predios de zonas estratégicas, el mayor obstáculo presentado para 
adquirir áreas que permitan la sostenibilidad ambiental es la informalidad o pasaron los 
estudios jurídicos , situación que permitió tomar la decisión de implementar el Pago por 
servicios ambientales que es el incentivo económico en dinero o en especie que 
reconocen los interesados de los servicios ambientales, en este caso el municipio de 
Santander de Quilichao a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe por las 
acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, 
amparado por el decreto 870 de 2017,  por el cual se establece el pago por servicios 
ambientales y otros incentivos a la conservación, y el decreto 1007 de 2018 el cual 
reglamenta los componentes generales del incentivo de pago por servicios ambientales 
y la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos. 
Para la selección de los beneficiarios de los pagos por servicios ambientales se realizó 
una caracterización socio-económica de las familias, igualmente se verificó mediante 
geo referenciación que los predios se encuentren dentro de las áreas estratégicas del 
recurso hídrico AERH delimitadas por la CRC. 
Se seleccionaron 8 beneficiarios los cuales se relacionan en la siguiente tabla.  

 
Observacion 

1. Eje: Quilichao Productivo con Desarrollo Social y Económico  

Programa: Quilichao Productivo y competitivo 

Meta producto: Caracterizar a 500 microempresarios de la zona urbana y rural 

Meta de resultado: En el acuerdo 010 esta meta tiene como línea base 2000 
microempresarios caracterizados, por ello en su descripción se habla en caracterizar a 
500 microempresarios. Meta que se cumple en el cuatrenio, pero se pide tener presente 
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esta claridad dado que en el reporte que hace planeación  hace notar que hacen falta 
2000 en la meta final, dejando notar un error aritmético. 

2. Eje:  Quilichao Productivo con Desarrollo Social y Económico 

Programa: Asistencia Técnica 

Meta producto: Asistir técnicamente a 1775 pequeños productores 
Meta de resultado: En el acuerdo 010 esta meta tiene como línea base 1225 
productores asistidos, por ello en su descripción se asistió a 1775 productores. Meta 
que se cumple en el cuatreño, pero se pide tener presente esta claridad dado que en el 
reporte que hace planeación  hace notar que hacen falta 1225 en la meta final, dejando 
notar un error aritmético. 

1. Eje:  Quilichao Productivo con Desarrollo Social y Económico 

Programa: Asistencia Técnica 

Meta producto: Mejorar la infraestructura agropecuaria de 99 pequeños productores 
Meta de resultado: En el acuerdo 010 esta meta tiene como línea base 21 productores 
asistidos, por ello en su descripción se asistió a 99 productores asistidos con 
infraestructuras mejoradas. Meta que se cumple en el cuatrenio, pero se pide tener 
presente esta claridad dado que en el reporte que hace planeación  hace notar que 
hacen falta 21 infraestructuras mejoradas en la meta final, dejando notar un error 
aritmético. 

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERACIONALES 

1. Debido al mal estado de las vías rurales se va perdiendo el valor agregado a las ventas 
del producto final y además el ingreso de insumos agropecuarios, aumenta los costos 
de producción debido al incremento en el transporte, se recomienda implementar un 
sistema de gestión vial. 

2. Implementar estrategias de comercialización de productos agropecuarios (panela y 
piña) debido a los bajos precios en los mercados. 

3. Debido al cambio climático y a los fenómenos naturales los productores están 
perdiendo sus cultivos y cosechas, se recomienda crear un fondo de riesgos para tomar 
medidas en el momento que se presente la emergencia. 
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4. Continuar con el pago por servicios ambientales, que permite que los dueños de 
predios particulares de zonas estratégicas de fuentes hídricas que abastecen 
acueductos y puedan tener un incentivo para proteger estas áreas de reserva.  

5. Hacer seguimiento a cada una de las iniciativas apoyadas en el programa mujer rural y 
jóvenes rurales (ver anexo). 

6. Ampliar la cobertura en esterilizaciones para caninos y félidos en el municipio. 

7. Continuar con las capacitaciones en las instituciones educativas sobre manejo eficiente 
del recurso hídrico y residuos sólidos, teniendo en cuenta que los niños son un 
referente para los adultos. 

8. Generar recurso para aportar al NODO emprendimiento. 

9. Los procesos de capacitación fortalecerlos con inversión y trabajar de la mano con el 
programa SENA ser.  

10.  Cada inversión realizada frente a proyectos productivos, deben ir de la mano con 
procesos de sistemas riegos individuales, que permitirían mantener el rendimiento en el 
producto final, sin ser afectados por fenómenos naturales por la deficiencia de agua en 
épocas de verano.   

11.  Hacer seguimiento y articular con el departamento los programas de orden nacional: 
pobreza extrema, PEDET, RESA, MI NEGOCIO. 

12.  Dada la experiencia y trayectoria en los procesos de contratación, se sugiere que la 
persona para dar continuidad a los procesos este en carrera administrativa. 

13. Continuar con la calle del artesano y vincularlos en el calendario cultural. 

14. Se dé continuidad al proyecto en la línea productiva de ají e incrementar área, con sus 
sistemas de riegos individuales.  

15.  Articular con el departamento el programa de  minería de subsistencia y fortalecer el 
proceso mediante asistencia técnica.  

ASPECTOS URGENTES ATENDER LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN 

1. Continuar con la mesa técnica para generar estrategias frente a la problemática en el 
cultivo de la caña panelera sobre  los daños causados por el barrenador del tallo 
(Diatrea sacharalis) (ver anexo). 
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2. Realizar la contratación del coso municipal para semovientes (vacunos, equinos, 
caprinos y ovinos) y caninos y felinos. 

3. Realizar contratación  de urgencias veterinarias ligada al coso municipal. 

4. Realizar el estudio para el Centro de Bienestar Animal (ver anexo) 

5. Continuar con pago por servicios ambientales, teniendo en cuenta las zonas 
estratégicas de fuentes hídricas que abastecen acueductos (ver anexo). 

6. Dar continuidad a proceso de esterilización masiva para mitigar la sobrepoblación 
canina y felina en situación de calle.  

7. Hacer seguimiento a solicitud de jornada de atención por parte de la DIAN, para la 
generación RUT, para las personas que ejercen la minería de subsistencia. 

 
SECRETARIA LOCAL DE SALUD 

 
 

 
 
El siguiente documento contiene seis  capitos, el primer capítulo da información sobre 
procesos de aseguramiento al régimen contributivo y subsidiado de salud, este último al 
cual acceden personas pertenecientes al Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) nivel I y II, de igual manera se informa 
sobre la totalidad de recursos financieros destinados a financiar el régimen subsidiado y 
otras fuentes de financiación para la gestión de la salud pública .  Se describen también 
los estados de cartera de las EAPB y el número de población afiliada a las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Salud de ambos regímenes en el Municipio de Santander 
de Quilichao.   
En un segundo capitulo se presenta un informe que contiene el estado financiero y de 
servicios de la Empresa Social del Estado QUILISALUD, en el Municipio de Santander 
de Quilichao. 
El tercer capitulo contiene los programas y los objetivos del Plan Territorial de Salud 
definidas por la administración y su grado de ejecución. 
El cuarto capitulo describe de una manera muy resumida la situación epidemiológica del 
Municipio de Santander de Quilichao, fundamentada en el documento ASIS 2018. 
Considerando aspectos de morbimortalidad se realizó la planeación integral del Plan 
Territorial de Salud.  
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El quinto capitulo contiene los programas y actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad ejecutados mediante el Plan de Intervenciones Colectivas 
por medio de la E.S.E Quilisalud y la IPS ACIN. 
 
 
  
 

Capítulo I: Aseguramiento  
 

1. ¿Quién en el municipio se encarga de las competencias de aseguramiento desde 
salud, con qué recursos humanos físicos y financieros cuenta dicha área?  
 
El encargado de Aseguramiento en el municipio es el Profesional Universitario Jesus 
Alberto Melendez Benavides, el área de Aseguramiento cuenta con 4 personas: 2 de 
planta y 2 contratistas, las funciones se distribuyen así: hay una profesional que realiza 
auditorias de conformidad con la circular 006 de 2011 expedida por la Superintendencia 
nacional de salud a las EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en 
Salud) con afiliados en el municipio, hay una técnico que realiza atención en frente de 
línea para verificar estados de afiliación realizar trámites de portabilidad y brindar 
información, hay una persona para atención en frente de línea encargada del SAC 
(Servicio de Atención a la Comunidad) encargada de realizar acompañamiento a los 
afiliados tanto del régimen subsidiado como contributivo para acceder a los servicios de 
salud y tramitar quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud, El profesional 
encargado de área de aseguramiento realiza funciones de reporte de bases de datos de 
novedades a la BDUA (Base de datos Única de Afiliados), realizar informes a los entes 
de control, seguimiento al giro directo de recursos realizados por las EAPB  a las IPS 
Públicas  del municipio.  
En cuanto a recursos físicos: se cuenta con 3 escritorios, 3 computadores. Con relación 
a la parte financiera durante los 4 años aclarando que 2019 el dato es con corte a 30 de 
junio de 2019, en personal se han invertido $403.724.698 millones discriminados por 
vigencia si: 2016 $95.025.334, 2017 $118.619.400, 2018 $ 123.768.144 y 2019 
$66.311.820.   

2. ¿Cómo tienen organizado el municipio el proceso de articulación de la 
focalización en salud para aseguramiento con la identificación del SISBEN a 
cargo de las áreas de planeación municipal? 
 
El Municipio de Santander de Quilichao en el régimen subsidiado de salud se encuentra 
en cobertura al 100%, por lo que las actividades están enfocadas a consolidar la 
cobertura Universal en este régimen, en cuanto al proceso con el SISBEN (Sistema de 
Identificación y Selección de Potenciales Beneficiarios a Programas Sociales del 
Estado) es preciso aclarar que al régimen subsidiado de salud pueden acceder 
personas niveles I y II del SISBEN de conformidad con los puntos de corte de la 
resolución 3778 de 2011 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
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además de estas personas acceden los incluidos en listados censales de poblaciones 
especiales : victimas, habitantes de calle, indígenas entre otros.. 
Con respecto al proceso de articulación con el SISBEN Municipal, esta oficina remite 
mensualmente a la Secretaria Local de Salud la base SISBEN certificada por el DNP 
(Departamento Nacional de Planeación), cuando en el frente de línea de la Secretaria 
Local de Salud, se detectan personas a las cuales no se les ha aplicado la encuesta 
SISBEN, se remiten a esta oficina para que inicie el proceso de aplicación de la 
encuesta.    

3. ¿Cuál es la situación de la población identificada en el SISBEN e incluida en el 
régimen subsidiado? 
 

Con corte a 30 junio de 2019 hay 64.368 personas afiliadas al Régimen Subsidiado de 
Seguridad Social en Salud, de conformidad con la base dispuesta por la ADRES 
(Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) en 
el SFTP (sistema que permite operaciones sobre archivos remotos), de estas personas 
40.862 son población SISBEN discriminadas según nivel SISBEN así: Nivel I 36.786 
afiliados, Nivel II 3.931 afiliados y Nivel III 145 afiliados. 
Es preciso mencionar que de conformidad con el literal g) del artículo 14 de ley 1122 de 
2007, en el régimen subsidiado de salud las personas niel I del SISBEN no pagan 
copago ni cuota moderadora por las atenciones en salud.   

4. ¿Quién y cómo hacen reportes de novedades al respecto, y cual su balance?  
 
El responsable de realizar el reporte de novedades de la BDUA (Base de datos Única 
de Afiliados) a la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud) es el Profesional Universitario Jesus Alberto Melendez 
Benavides, las novedades se reportan en los plazos establecidos en el artículo 2 de la 
resolución 4622 del 03 de octubre de 2016 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Con corte al 30 de junio de 2019 se han reportado 1.478 novedades, 
discriminados por vigencia así: 2016 257 novedades, 2017 583 novedades, 2018 158 
novedades y 2019 480 novedades. 

 
5. ¿Cómo están abordando la revisión de la población con capacidad de pago que 

no debe estar en el régimen subsidiado?  
 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP a través de ADRES 
(Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) 
dispone en el SFTP del municipio, información de personas afiliadas al régimen 
subsidiado afiliados que no tienen metodóloga SISBEN I, II o III y/o tienen Capacidad 
de pago, esta información es revisada y cruzada con otras bases ( censo indígena, 
Victimas, SISBEN, habitantes de calle, menores abandonados a cargo del ICBF)  con 
los registros que no cruzan  se emite una resolución emplazando a estas personas para 
que aporten documentación que permita aclarar su situación , pues de no hacerlo serán 
excluidas del régimen subsidiado de salud, en atención a este procedimiento en la 
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vigencia 2018, se expidió la resolución 1642 del 18 de diciembre de 2018 mediante la 
cual se ordena un edicto emplazatorio.   

6. ¿Qué acciones se desarrollan en el municipio para promover la afiliación en 
régimen contributivo y subsidiado?  
 

La promoción de la afiliación al régimen subsidiado de seguridad social en salud, se 
realiza a través de la publicación en la cartelera de la Secretaria Local de salud y 
remisión a las EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Salud) de 
la base de datos de Población PPNA (Población Pobre No Asegurada) para que esta 
información se difunda propendiendo por la afiliación efectiva de esta población al 
régimen subsidiado de salud, los listados de población PPNA se publican y remiten 2 
veces al año. Además de lo anterior se realiza promoción de la afiliación al régimen 
subsidiado y contributivo a través de la emisora comunitaria HERENCIA Estéreo. 
En la vigencia 2016 se publicaron 750 registros, en 2017 371 registros, en 2018 1.025 
registros y con corte a junio de 2019 se han publicado 425 registros. 
Con corte a junio de 2019 han ingresado 6.167 nuevas personas al régimen subsidiado 
de seguridad social en salud, discriminados por vigencia así: 2.630 en la vigencia 2016, 
1.433 en la vigencia 2017, 1.706 en la vigencia 2018 y 398 en la vigencia 2019.     

7. ¿Cuántas personas parecen afiliadas en los diferentes regímenes? 
 
Con corte a 30 junio de 2019 hay 64.368 personas afiliadas al Régimen Subsidiado de 
Seguridad Social en Salud, de conformidad con la base dispuesta por la ADRES 
(Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) en 
el SFTP (sistema que permite operaciones sobre archivos remotos) del municipio. Y 
36.156 personas afiliada al Régimen Contributivo de Salud, con respecto al dato de los 
afiliados al régimen contributivo es preciso aclarar que aparecen cargados a Santander 
de Quilichao personas residentes en municipios como: Caloto, Buenos aires, Suarez, 
Villa Rica, Guachene debido a que tienen asignada como IPS Primaria, instituciones 
con domicilio en Santander de Quilichao. 

El ente territorial no tiene información de los afiliados a regímenes de excepción 
(Policía, Ejercito y ECOPETROL) ni de regímenes especiales (Universidades Publicas)  

8. ¿Tiene población no afiliada y como está promoviendo su afiliación? 
 

con corte a junio de 2019 hay 425 registros. En la base de datos de Población PPNA 
(Población Pobre No Asegurada) la afiliación al régimen subsidiado de salud de estas 
personas se está promoviendo de la siguiente manera: publicación en la cartelera de la 
Secretaria Local de salud y remisión a las EAPB (Empresas Administradoras de Planes 
de Beneficios en Salud) de la base de datos de Población PPNA, para que esta 
información se difunda propendiendo por la afiliación efectiva de esta población al 
régimen subsidiado de salud. 

9. ¿Cuántas personas están en revisión de su situación de afiliación por cruces con 
otros tipos de información y en qué estado se encuentran? 
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En 2018 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud –ADRES  dispuso en el SFTP del municipio,  un archivo denominado SISBEN,  
el cual contenía  la relación individualizada de las personas registradas en la Base de 
datos Única de Afiliados –BDUA como afiliados que no tienen metodóloga SISBEN  I, II 
o III  y/o tienen Capacidad de pago según cruce de información realizada por la Unidad 
de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP y no hacen parte de los Listados Censales 
de Poblaciones Especiales. Una vez revisados los datos contenidos en el archivo que 
dispuso la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud –ADRES en el SFTP del municipio de Santander de Quilichao.se pudo establecer 
que contenía 3.258 registros de los cuales 1.253 registros no cruzaron con la BDUA del 
municipio de Santander de Quilichao con corte al 30 de octubre de 2018. Los 2.005 
registros que están activos en BDUA por el municipio de Santander de Quilichao, se 
revisan obteniendo lo siguiente: 913 registros están en el SISBEN versión III noveno 
corte de 2018 por Santander de Quilichao, 492 registros están en la base de datos de 
victimas según la RNI, 257 registros están en el listado censal indígena del municipio 
reportado a SISPRO según resolución 2339 de 2017. Lográndose establecer que 
existen 493 personas beneficiarias del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en 
Salud, que, por razones desconocidas, aun no se les ha aplicado la encuesta SISBEN 
y/o tiene capacidad de pago. Estos registros fueron retirados de la BDUA, por solicitud 
del municipio, en él proceso de reporte de novedades de abril de 2019.  

10. ¿Cómo y quién hacen procedimientos para la depuración, actualización, manejo 
de novedades y el envío oportuno de la base de datos, cual es el balance de esta 
gestión?  
 

La depuración de la base de datos se realiza con información reportada por la ADRES 
(Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud),quien es la responsable de la BDUA (Base de datos Única de Afiliados), 
información sobre cruces realizados por el área de aseguramiento de la SDSC 
(Secretaria Departamental de Salud del Cauca), solicitudes de los usuarios, información 
reportada por el área de estadística de la Secretaria Local de Salud, sobre defunciones 
reportadas al DANE, requerimientos realizados por la Secretaria Local de Salud  a las  
EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Salud) con afiliados en el 
municipio, de conformidad con las auditorías realizadas por el ente territorial en 
atención a la circular 006 de 2011 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. 
las novedades se reportan en los plazos establecidos en el artículo 2 de la resolución 
4622 del 03 de octubre de 2016 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
En cuanto al balance de esta gestión con corte al 30 de junio de 2019 se han reportado 
1.478 novedades, discriminados por vigencia así: 2016 257 novedades, 2017 583 
novedades, 2018 158 novedades y 2019 480 novedades. Los responsables de este 
proceso son: la Técnico Administrativo Consuelo Fernández Medina y  el Profesional 
Universitario Jesus Alberto Melendez Benavides. 
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11. ¿Cómo se atienden requerimientos de los ciudadanos, se garantiza el debido 
proceso e informa sobre tramites al respecto? 
 
Los requerimientos de los ciudadanos se atienden directamente por los funcionarios de 
frente de línea de la Secretaria Local de Salud, cuando las solicitudes son por escrito se 
da la respuesta dentro de los términos establecidos en la norma, se les da tratamiento 
como si fuesen derechos de petición, cuando se trata de retiros de la BDUA (Base de 
datos Única de Afiliados) el municipio expide actos administrativos garantizando el 
debido proceso, cumpliendo con el principio de publicidad se fija en cartelera de la 
secretaria local de salud, se dispone en la página web del municipio, se remite a las 
EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Salud) para que la 
publiquen en sus sedes.    

12. ¿Quién y cómo se encarga el municipio de consolidar los listados censales y 
reportar las novedades al respecto?  
 

Los encargados de consolidar y reportar los listados cenales son la contratista Dina 
María Vásquez Oviedo y el Profesional Universitario Jesus Alberto Melendez 
Benavides. Para consolidar los listados censales en primera instancia se solicitó el 
listado censal a los 5 cabildos indígenas del municipio, dieron respuesta positiva los 
resguardos de Munchique los Tigres, Guadualito, Canos y Nasa Kiwe Teck Shaxw pese 
a los requerimientos, no suministro el listado censal el cabildo de Concepción, la 
Secretaria Local de Salud consolida los listados censales de Habitantes de Calle y 
Migrantes Colombianos Repatriados. En cumplimiento a lo establecido en la resolución 
2339 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social EL 30 de junio de 2017, el 
pasado 30 de octubre de 2018, se reportó al SISPRO a través de la plataforma PISIS 
NEO el listado censal de poblaciones especiales del Municipio de Santander de 
Quilichao, con 20.547 registros discriminados así: 9 habitantes de calle, 25 migrantes 
colombianos repatriados y 20.513 indígenas; a la fecha no se ha realizado reporte de 
novedades.   

13. ¿Cuál es la cobertura en el municipio de los regímenes subsidiado y contributivo?  
 
Con corte a 30 junio de 2019 hay 64.368 personas afiliadas al Régimen Subsidiado de 
Seguridad Social en Salud, de conformidad con la base dispuesta por la ADRES 
(Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) en 
el SFTP (sistema que permite operaciones sobre archivos remotos) del municipio. El 
Municipio de Quilichao aparece con una cobertura del 100% en este Régimen. 
Con respecto al Régimen Contributivo de Salud con corte a 30 de junio de 2019 hay 
36.156 personas afiliada al Régimen Contributivo de Salud, con respecto al dato de los 
afiliados al régimen contributivo es preciso aclarar que aparecen cargados a Santander 
de Quilichao personas residentes en municipios como: Caloto, Buenos aires, Suarez, 
Villa Rica, Guachene debido a que tienen asignada como IPS Primaria, instituciones 
con domicilio en Santander de Quilichao, este hecho dificulta determinar realmente cual 
es la cobertura de este régimen en el municipio. 
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El ente territorial no tiene información de los afiliados a regímenes de excepción 
(Policía, Ejercito y ECOPETROL) ni de regímenes especiales (Universidades Publicas)  

14. ¿Cuál es la población pobre no afiliada, cuales son los problemas de afiliación, de 
cobertura, que planes se tienen para lograr coberturas, los avances, pendientes y 
las dificultades? Existen Indicadores de población pobre no afiliada (vinculados) 
como: ¿recursos destinados a vinculados, déficit, etc.? 
 

Con corte a junio de 2019 hay 425 registros. En la base de datos de Población PPNA 
(Población Pobre No Asegurada) la afiliación al régimen subsidiado de salud de estas 
personas se está promoviendo de la siguiente manera: publicación en la cartelera de la 
Secretaria Local de salud y remisión a las EAPB (Empresas Administradoras de Planes 
de Beneficios en Salud) de la base de datos de Población PPNA, para que esta 
información se difunda propendiendo por la afiliación efectiva de esta población al 
régimen subsidiado de salud. 
Las dificultades con la afiliación está el hecho que la Superintendencia Nacional de 
Salud decreto medida que no permite realizar nuevas afiliaciones en contra de ASMET 
SALUD y EMSSANAR, después de la medida la superintendencia nacional de salud 
autoriza que estas EPS realicen nuevas afiliaciones, este hecho se ha prestado para 
malas interpretaciones , afectando el acceso a  la afiliación,  las EPS MALLAMAS y 
Asociación Indígena del Cauca AIC EPS-I afiliación personas de la comunidad 
indígena; otro aspecto es la Portabilidad, que realizan personas afiliadas a EPS con 
domicilio en Departamentos distantes del Cauca, las EPS  no aprueban las 
portabilidades en los tiempos establecidos en el decreto 1863 expedido por el Ministerio 
de Salud y Protección Social   el 23 de agosto de 2013.   
Con el fin de Consolidar la cobertura universal en el régimen subsidiado de salud, se 
tiene como estrategia publicar 2 veces al año la base de datos de Población PPNA la 
afiliación al régimen subsidiado de salud de estas personas se está promoviendo de la 
siguiente manera: publicación en la cartelera de la Secretaria Local de salud y remisión 
a las EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Salud) de la base 
de datos de Población PPNA, para que esta información se difunda propendiendo por la 
afiliación efectiva de esta población al régimen subsidiado de salud. 
Con respecto a indicadores financieros de la atención a población PPNA, antes 
llamados vinculados, el ente territorial no cuenta con esta información, lo anterior 
debido a que no se cumplió con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 49 de la ley 
715 de 2001. La atención de esta población es responsabilidad del Departamento del 
Cauca.       
 
 
 

15. ¿Cuáles son las Entidades Promotoras de Salud que operan en su territorio?, los 
usuarios las catalogan como buenas, regulares o malas con respecto a sus 
funciones, cuales son los resultados de satisfacción en cuanto al acceso a los 
servicios, cual es la cartera. 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

 

 

 

En el municipio se encuentran activas a la fecha 8 EPS, de las cuales 4 corresponden 
al régimen subsidiado (AIC, Mallamas, Emssanar, Asmet S.) y 4 al régimen contributivo 
(SOS, Sanitas, Medimas, Nueva EPS).  
De acuerdo a los reportes de satisfacción entregados y aplicados por las mismas EPS 
durante las auditorías, los usuarios las catalogan como buenas. Sin embargo al 
comparar con la frecuencia de PQRS registradas en nombre de algunas de ellas, se 
evidencia que los usuarios no están a gusto con los servicios prestados por las EPS, 
basados especialmente en barreras frente a la oportunidad en la entrega de 
autorizaciones, la contratación y seguimiento a entrega de medicamentos y disconfort 
con la red contratada por la falta de oportunidad en la asignación de citas y calidad en 
los servicios contratados. 

AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO DE SALUD POR EPS  
-Y POBLACION POBRE NO ASEGURADA-PPNA 

EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO 

CODIGO 
EPS 

NOMBRE 
EPS 

No 
AFILIADOS 

CODIGO 
EPS 

NOMBRE 
EPS 

No 
AFILIADOS 

EPSI03 AIC 22.620 EPS002 
SALUD 
TOTAL 

4 

EPSI05 MALLAMAS 1.005 EPS005 SANITAS 9.306 

ESS062 
ASMET 
SALUD 

20.478 EPSS008 COMPENSAR 2 

ESS118 EMSSANAR 15.626 EPS010 
SUSALUD 
EPS 

1 

EPSS41 
NUEVA EPS 
SA 

19 EPS018 SOS 8.745 

EPSS05 SANITAS 578 EPS037 NUEVA EPS 8.604 

EPSS18 SOS 1.207 EPS044 MEDIMAS 7.288 

EPSS37 NUEVA EPS 922 EPSIC3 AIC  867 

EPSS44 MEDIMAS 1.913 EPSIC5 MALLAMAS 24 

TOTAL   64.368 ESSC18 EMSSANAR 702 

   

ESSC62 ASMET 613 

PPNA TOTAL 425 TOTAL   36.156 

FUENTE_BDUA_ADRES 

DATO GENERADO POR_LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL- 
CORTE_ENERO_2019 
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Estado de cartera: Con respecto al estado de cartera a pesar de que es un deber de 
las EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Salud) de manera 
mensual de conformidad con la circular 006 de 2011 expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud, no todas la entregan el ultimo consolidado es con corte al mes de 
enero de 2019. 

SEGUIMIENTO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN 
INFORMACION REPORTADA POR LAS EPS  

CORTE: 31 DE ENERO DE 2019  

EPS TIPO CONTRATO ESE TOTAL 

EMSSANAR EVENTO QUILISALUD  542.453.134 

EMSSANAR EVENTO HFPS 1.673.744.923 

ASMET EVENTO/CAPITA QUILISALUD  950.950.971 

ASMET EVENTO HFPS 1.860.186.775 

MALLAMAS EVENTO QUILISALUD 3.573.550 

MALLAMAS EVENTO HFPS 9.362.990 

AIC EVENTO QUILISALUD 149.981.210 

AIC EVENTO HFPS 1.174.515.937 

SOS EVENTO QUILISALUD 0 

SOS EVENTO HFPS 100.131.939 

MEDIMAS EVENTO QUILISALUD 5.386.415 

MEDIMAS EVENTO HFPS 253.096.228 

SANITAS EVENTO QUILISALUD 74.282 

SANITAS EVENTO HFPS 186.658.104 

NUEVA EPS EVENTO QUILISALUD 0 

NUEVA EPS EVENTO HFPS 382.393.745 

TOTAL     7.292.510.203 

 

 

 

 
 

16. ¿Cuál es el total de recursos, en pesos, destinados al régimen subsidiado con 
todas las fuentes? (SGP, Fosyga, rentas cedidas, recursos propios, etc.) distintos 
de gastos administrativos, son suficientes, que problemas que se tienen y 
posibles soluciones  

 

 

 
RECURSOS REGIMEN SUBSIDIADO POR FUENTE DE 
FINANCIACION 

  

QUILISALUD 1.652.419.562 

HFPS 5.640.090.641 

TOTAL 7.292.510.203 
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      FUENTE/VIGENCIA 2016 2017 2018 2019   

SGP 15.915.110.966 18.583.053.216 18.929.222.855 10.690.748.710 64.118.135.747 

FOSYGA 20.142.800.781 22.561.047.856 23.061.962.404 15.437.746.842 81.203.557.884 

RENTAS CEDIDAS 562.575.932 652.960.335 1.774.917.743 1.087.026.478 4.077.480.488 

RECURSOS 
PROPIOS 510.620.908 620.845.913 842.751.056 391.714.816 2.365.932.693 

FONPET 1.914.308.000 930.075.000 4.597.504.000 0 7.441.887.000 

TOTAL 39.045.416.587 43.347.982.320 49.206.358.058 27.607.236.846 159.206.993.812 

 
Con corte al 30 de junio de 2019 se han invertido $159.206.993.812 en el régimen 
subsidiado de salud discriminados por vigencia así: 2016 $39.045.416.587, 2017 
$43.347.982.320, 2018 $49.206.358.058 y 2019 $27.607.236.846. 
La distribución de los $159.206.993.812 según fuente de financiación es: SGP (Sistema 
General de Participaciones) $64.118.135.747, FOSYGA (Fondo de Solidaridad y 
Garantía) $81.203.557.884, Rentas Cedidas (Aportes del Departamento, impuesto al 
consumo de licores, cigarrillo y otros) $4.077.480.488, Recursos Propios (Aportes del 
Municipio corresponde a impuestos por loterías que gira COLJUEGOS) $2.365.932.693 
y Otros Recursos FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales)$7.441.887.000.        
El Municipio de Santander de Quilichao, no tiene dificultades debido a que no tiene 
deudas con las EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Salud) 
por concepto de financiación del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud. 

17. ¿Que supervisan del régimen subsidiado, cada cuanto, que hacen con la 
información, esta sistematizada, que hacen con ella, cual es la relación con los 

organismos de control? 

 

Dentro del proceso de auditorías a las EPS del régimen subsidiado, se supervisan tres 
áreas, que contemplan todo lo dispuesto en la Circular Externa 006  del 2011 de la 
Supersalud: la prestación de servicios (dentro de esta área se realiza seguimiento a 
planes de mejora, caracterización de la población, capacidad instalada de las sedes 
locales, contratación, oportunidad en la entrega de autorizaciones, oportunidad en la 
asignación de citas de la red primaria y las especialidades básicas de la 
complementaria; seguimiento al despacho de medicamentos; proceso de referencia y 
contrareferencia; seguimiento al SOGC de la RED; seguimiento a procesos MIPRES, 
Tutelas; capacitación a usuarios; capacitación a gestores; seguimiento a PQRS, entre 
otros), administración de bases de datos y administración de flujo de recursos.  
 

18. Prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y 
financiación del subsidio a la oferta. 
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Solo los municipios certificados en salud cuentan con estas competencias, que se 
enfocan a la financiación del subsidio a la oferta. Al respecto se pregunta:  

19. ¿El municipio se encuentra certificado en salud?;  
 
En el año 1998 el municipio inicio el alistamiento para descentralizarse en salud, pero 
no se logró, y por ende no se asumió la prestación de los servicios de salud, por no 
cumplir con lo establecido en parágrafo 1 del artículo 49 de la ley 715 de 2001, el cual 
establece que los municipios certificados que hayan asumido la prestación de los 
servicios de salud con corte a 31 de julio de 2001, pueden continuar haciéndolo, si no 
fue así esta competencia la asumen los Departamentos. 

Recursos FINANCIEROS  

 
El Fondo Local de Salud tiene constituidas las Cuentas maestras (Salud Pública, 
Prestación de Servicios, Aseguramiento, Otras cuentas en Salud: El municipio de 
Santander de Quilichao tiene constituido el fondo local de salud desde 1998, lo 
constituyo a través del acuerdo del concejo municipal 007 del 06 de marzo, mediante 
los acuerdos 026 de 2007 y 008 de 2010 se adecua el fondo local de salud a lo 
establecido en las resoluciones 3042 de 2007 y 991 de 2009 expedidas por el Ministerio 
de la Protección Social. 
Las cuentas están aperturadas en el banco DAVIVIENDA, ASI: 

1. Salud Publica cuenta numero 000346043094 
2. Régimen Subsidiado cuenta numero 000346534589 
3. Otro gasto en salud cuenta numero 011800119627 

 
Como el municipio de Santander de Quilichao no es descentralizado en salud, no 
cuenta en su fondo local de salud con la cuenta maestra para prestación de servicios de 
salud. 
 
 

Capitulo II: Estado financiero y de servicios de la Empresa Social del Estado 
Quilisalud.  

 
1. ¿Tiene una Empresa Social del Estado de naturaleza municipal?  

La Empresa Social del Estado Quilisalud E.S.E, identificada con Nit 817.003.532-4, la 
cual fue creada mediante Acuerdo No. 036 de 1996, como Entidad Pública 
Descentralizada, de orden Municipal, dotada de Personería Jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa, que tiene por objeto la prestación de servicios de salud de 
primer nivel de atención, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como 
parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, adelantando acciones de 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, así como actividades 
que buscan  el mejoramiento de las diferentes unidades que conforman la Empresa en 
beneficio del objeto social. 
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2. ¿En qué estado se encuentra desde el punto de vista financiero y de servicios?  
 
La Empresa Social del Estado Quilisalud E.S.E es una Empresa que actualmente tiene 
rentabilidad económica, social y sostenible; su principal fuente de ingresos es la venta  
de servicios de salud a la población objeto del Municipio de Santander de Quilichao, 
principalmente al régimen subsidiado; su solvencia económica permite que la ESE 
cumpla con las obligaciones adquiridas como el cumplimiento en el pago mensual de 
los salarios, prestaciones sociales y pago aportes de seguridad social y parafiscales 
correspondiente al Personal de Planta y también puede cumplir con las cuentas por 
pagar a Proveedores y Terceros. 

Al 30 de junio de 2019, la Empresa Social del Estado Quilisalud E.S.E. presenta la 
siguiente situación fiscal: 

ACTIVOS CORRIENTES. 3,153,416,953.12

SALDO CAJA BANCOS 3,153,416,953.12

CAJA 0.00

BANCOS 3,153,416,953.12

CUENTAS POR COBRAR 1,080,724,886.33

Vinculados 0.00

Régimen Contributivo 68,077,394.00

Régimen Subsidiado 1,007,380,037.00

Seguros SOAT 3,046,305.21

ADRES (Antes FOSYGA) 356,646.00

Otras Entidades 1,864,504.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,234,141,839.45

PASIVO CORRIENTE 0.00

Cuentas por Pagar   2018 0.00

Cuentas por Pagar   2019 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00

SUPERAVIT 4,234,141,839.45

MENOS DESTINACION ESPECIFICA 0.00

SUPERAVIT NETO 4,234,141,839.45

SITUACION FISCAL  A JUNIO 30 DE 2019

 

Con respecto a la prestación de servicios de salud, a partir de la posesión del actual 
Gerente, se ha presentado un incremento en la prestación de los servicios de salud de 
baja complejidad en el municipio, mejoramiento de los procesos asistenciales, logrando 
favorecer adherencia a las guías y a la normatividad actual, reflejándose en mejoras en 
el resultado de salud de la población a cargo.  

3. ¿en qué nivel de riesgo fue clasificado, y que medidas tienen adoptadas (por 
ejemplo Programa de saneamiento fiscal y financiero?) 

 
La Empresa Social del Estado Quilisalud E.S.E. para la vigencia 2016 fue clasificada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en riesgo bajo, y como era riesgo bajo de 
acuerdo a la norma no se elaboró programa de saneamiento fiscal y financiero; debido 
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a esto, en la vigencia 2017 para salir del bajo riesgo en que se encontraba la Empresa, 
la Gerencia estableció como estrategia un periodo de austeridad del gasto sin que esto 
afectara la prestación de los servicios de salud, lo cual ha permitido que para las 
vigencias 2017 y 2018 la Empresa haya sido clasificada SIN RIESGO, como se puede 
evidenciar en las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
Nos. 1755 de 2017, 2249 de 2018 y 1342 de 2019. 
 
 

4. ¿cómo ha sido la participación el municipio en la Junta directiva de la ESE, quien 
está delegado y cuáles son los temas claves para esta gestión? 
 
La Junta Directiva de Quilisalud E.S.E. tiene cinco miembros de los cuales del Municipio 
participan El Alcalde Municipal como el Presidente,  el Secretario de Salud Municipal, y 
por parte de la Empresa un Representante del Grupo Funcional Asistencial y un 
Representante del Grupo Funcional Administrativo, y por parte de la Comunidad un 
Representante de la Liga de Usuarios.  El Gerente de Quilisalud E.S.E. participa de la 
Junta con voz pero sin voto en su calidad de Secretario Técnico de la misma. 
La participación del Municipio en la Junta Directiva ha sido activa en la gran mayoría de 
las sesiones llevadas a cabo convocadas por su Secretario Técnico dentro de los 
términos, donde los temas claves para la gestión son los resultados encaminados al 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos estipulados para la vigencia  2016-
2020. 

5. ¿Qué proyectos de inversión tienen en proceso de consolidación, en qué estado 
están los proyectos y cuáles son las prioridades según la situación de la ESE? 
 
La prioridad de la ESE está en el cumplimiento de los proyectos estimados, sin 
embargo con mayor prioridad están aquellos en mejorar la calidad de la atención con 
oportunidad, calidad, eficiencia, pertinencia y seguridad del usuario, entre ellos existen 
varios proyectos que se han venido consolidando incluidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional.  
Dentro de los proyectos de inversión se encuentran los de infraestructura y dotación 
hospitalaria.  Los primeros se encuentran incluidos dentro del Plan Bienal del Ministerio 
de Salud y Protección Social.  Los segundos están relacionados con proyectos de 
mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, como se describen a 
continuación: 

1. Adecuación de los Puestos de Salud de El Turco y San Isidro. 
2. Proyecto de ampliación NAP Morales Duque, el cual gracias a la gestión del Honorable 

Concejo Municipal, la Alcaldía Municipal y la E.S.E. se logró la sesión del lote contiguo 
a este punto de atención para tal fin. 

3. Proyecto de construcción Hospital de Nivel Uno en lote cedido  por parte del Municipio; 
para lo cual la E.S.E. asumirá los costos de todo el proceso de pre-inversión, 
especialmente los relacionados con los diseños. 
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4. Proyecto de adquisición unidad móvil para atención médico-odontológica la cual se 
radicó en el Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá; está 
pendiente la asignación de los recursos o en su defecto, se adquirirá con recursos 
propios. 

5. Adquisición de un vehículo tipo camioneta para traslados del personal que realiza las 
actividades extramurales. 

6. Desarrollo de los diseños para la ampliación y/o remodelación del Centro de Salud 
Morales Duque, por la necesidad sentida de la ampliación de la capacidad instalada, 
debido a la gran demanda de servicios. 

7. Proyecto de Cubierta del parqueadero para el parque automotor del Centro de Salud de 
Mondomo. 
 

6. ¿Qué gestiones se han realizado con el departamento para articular la gestión de 
la ESE y promover los proyectos de inversión, entre otros temas que consideren 
importantes? 

 
La Secretaria de Salud del Cauca, prestado servicios de asesoría y acompañamiento 
en la elaboración de los proyectos de pre inversión de  para remodelación, 
adecuación y ampliación de los siguientes proyectos. 

 

Estos proyectos se encuentran incluidos dentro del plan bienal de inversiones enviado 
al Ministerio de Salud y Protección Social para el periodo 2018 – 2019. 
 
 

Sede Proyecto Tipo de Obra

Area 

Infraestruc

tura

Valor 

Infraestructu

ra

Aprobado
Aprobado 

Redes

Aprobado 

Infraestructu

ra

CENTRO DE SALUD DE ANTONIO NARIÑO
REMODELACION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE EL 

PALMAR Y DOMINGUILLO EN QUILISALUD ESE
3.Remodelación 200 300.000 SI SI SI

CENTRO DE SALUD DE ANTONIO NARIÑO
ADECUACION DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE 

QUILISALUD
3.Remodelación 25 50.000 SI SI SI

CENTRO DE SALUD DE MONDOMO
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL PARQUE 

AUTOMOTOR DE QUILISALUD ESE
1.Obra nueva 473 100.000 SI SI SI

CENTRO DE SALUD DE MONDOMO
REMODELACION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE EL TURCO 

Y SAN ISIDRO EN QUILISALUD ESE
3.Remodelación 200 250.000 SI SI SI

CENTRO DE SALUD DE MORALES DUQUE

REMODELACION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOMITAS, 

SAN ANTONIO Y ARROBLEDA EN QUILISALUD ESE 3.Remodelación 350 380.000 SI SI SI

CENTRO DE SALUD DE MORALES DUQUE
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 

MORALES DUQUE
2.Ampliación 1.303 2.000.000 SI SI SI
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7. ¿Si la ESE recibe recursos de subsidios de oferta del SGP, tenía habilitada la 
cuenta maestra y cuál es el balance de esos recursos, para la gestión de la ESE?  
 
La E.S.E no recibe recursos de subsidios de la oferta del SGP, sus ingresos provienen 
por la venta en la prestación de los servicios de salud, por lo tanto no aplica la apertura 
de la cuenta maestra. 

8. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta la red de prestación de 
servicios a la cual se articulan la ESE, puntos de atención o instituciones 
prestadoras de servicios privados? 

La ESE QUILISALUD oferta un portafolio de servicios de baja complejidad tipo A, 
puesto que se siguen prestando servicios ambulatorios y no cuenta con servicios 
hospitalarios, servicio de urgencias, ni atención de partos.  Los servicios que oferta en 
su portafolio están acordes con el Documento de Red del Departamento y con el 
REPSS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Todos los servicios 
Habilitados a 31 de Diciembre de 2018. Cuando la atención médica sobrepase la 
capacidad resolutiva de la ESE, se realiza la remisión del usuario hacia la ESE o sitio 
de atención según la red propuesta por cada Empresa Promotora de Salud a cual se 
encuentra afiliado el usuario, al igual que teniendo en cuenta la portabilidad entre los 
regímenes. 
Las remisiones la ESE las realiza al hospital Francisco de Paula Santander, estás 
remisiones se realizan a especialidades que oferta el HFPS y en al servicio de 
urgencias de primer nivel  ya que la ESE no oferta este servicio. 

9. ¿Qué deficiencias hay en las zonas rurales y dispersas, en caso de que lo 
tengan?  

 
Las salidas extramurales son programadas de lunes a viernes en cada Puesto de salud 
organizado para dicha actividad además que los días miércoles, jueves y viernes se 
realizan programaciones en los colegios y escuelas del municipio, de acuerdo a la 
demanda inducida a los programas de promoción y prevención que efectúan los 
auxiliares de terrenos, en cada una de las zonas asignadas. Se presentan dificultades 
con la disposición de vehículos para el desplazamiento del personal de salud a las 
bridadas; razón por la cual dentro de los proyectos de inversión priorizados se incluyó la 
adquisición de un vehículo para tal fin. El servicio extramural se habilito los días 
domingos lo mismo que el servicio de odontología el cual no se venía prestando, pero 
se reactivó a partir del mes de septiembre de 2018. 

10. ¿Qué gestiones están identificadas para articularse con el departamento y las 

Entidades Promotoras de salud, en ese sentido? 

Con el fin de ampliar la cobertura de prestación de los servicios a la población del 
municipio, la Gerencia de la ESE, realizo adecuación y mejoramiento de infraestructura, 
al igual que dotación hospitalaria de los Puestos de Salud de San Rafael, Mazamorrero, 
Lomitas, El turco y San Isidro.  Los horarios de atención son en su mayoría de 8:00 de 
la mañana hasta las 4:00 de la tarde, teniendo en cuenta que cada auxiliar de punto 
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tiene actividades intramurales en el Puesto de Salud y extramurales de acuerdo al 
micro territorio que tienen asignados, en aplicación al modelo integral de atención en 
Salud. 
Es de anotar que se sigue teniendo prioridad con los pacientes que corresponde a 
población vulnerable como crónicos (hipertensos y diabéticos), embarazadas, menores 
de cinco años, pacientes de movilidad reducida adulto mayor, víctimas de violencia 
sexual y conflicto armado que no alcanzan una cita se les atiende según la prioridad el 
mismo día, de lo contrario se les programa la cita para el siguiente día.  

11. ¿Es suficiente la capacidad (técnica, infraestructura, tecnológica, recursos 
financieros y talento humano) de su red prestadora para la demanda de servicios 
de salud ¿Por qué? 

R/Los servicios de salud se prestan en los Centros de Salud de Morales Duque, Centro 
de Salud Antonio Nariño, Centro de Salud Mondomo y Centro de Salud del Centro, los 
puestos de salud de centros poblados fueron abiertos para la prestación de los servicios 
extramurales, La ESE QUILISALUD, de los cuatro Centros de Salud,  tres de ellos 
distribuidos en la periferia del casco urbano y uno ubicado en el corregimiento de 
Mondomo. 
En cada uno de estos Centros de Salud, se ofertan únicamente servicios ambulatorios 
tales como: Actividades de PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA, 
Consulta Médica general electiva, Actividades Odontológicas, Toma de Muestras de 
Laboratorio; El Servicio de Laboratorio Clínico está ubicado en el Centro de Salud 
Morales Duque, en los demás Centros de Salud se tiene la Toma de Muestras, 
Consulta Prioritaria, y el Transporte Asistencial Básico se prestan en el Centro de Salud 
Mondomo, el cual está ubicado en plena vía Panamericana y sitio de mucha 
accidentalidad. 
La capacidad instalada de Quilisalud ESE, está encaminada a garantizar la prestación 
de servicios registrados en el REPS, los cuales han sido contratados con las EPS. Sin 
embargo con el proyecto de construcción del Hospital de Nivel I, se busca ampliar su 
portafolio de servicios que incluya el paquete completo del primer nivel de complejidad.  
Es de recordar que el continuo aumento de la población en el municipio norte caucano, 
que es afectado por varios factores sociodemográficos entre ellos la migración por los 
conflictos sociales derivados del desplazamiento, minería y el municipio de Santander 
de Quilichao se ha convertido en un polo de desarrollo en el norte del Cauca, lo cual 
genera que la oferta  demanda de los servicios de salud y la capacidad instalada de la 
ESE sea insuficiente para los requerimientos de salud actuales, obligando a desarrollar 
proyectos de infraestructura como respuesta a este requerimiento. 
 
 
 
Capitulo III: Salud Publica y Plan Territorial de Salud  
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El área encargada de la Salud Publica en el Municipio de Santander de Quilichao es la 
Secretaria Local de Salud y su programa de control y vigilancia epidemiológica. La SLS 
cuenta con el siguiente recurso humano: una enferma profesional, un auxiliar de 
enfermería con diplomado en Salud Publica, tres auxiliares de apoyo que también 
hacen parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Recursos financieros por 
medio de la fuente SGP. 
La Administración municipal se sentó como objetivo contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población Quilichagueña a través de la implementación de 
estrategias orientadas a promover la salud desde un enfoque integral, intersectorial e 
interdisciplinario.  
Para lograr este objetivo se plantearon diferentes programas, los cuales contenían unas 
metas e indicadores. Los programas fueron los siguientes: 
Aseguramiento 
 
El programa de aseguramiento se planteó 3 objetivos: 

a) Mantener la cobertura de afiliación al SGSSS: A la fecha se han realizado 42 
procesos de depuración, los cuales han permitido mantener actualizada la cifra de 
afiliados al régimen subsidiado. 
 

b) Incrementar el número de afiliados al SGSSS: la línea base fue de 60.078 afiliados al 
régimen subsidiado. Con corte a 30 junio de 2019 hay 64.368 personas afiliadas al 
Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud, de conformidad con la base 
dispuesta por la ADRES. Esto representa un incremento del 7.2% con relación al año 
2015. Lo propuesto en el plan de desarrollo, que fue el aumento del 9% sobre la línea 
base, realmente es una meta poco ambigua, ya que esto implica contar con un número 
exacto de población nueva por afiliar y cumplida la meta no se puede negar el servicio a 
nuevas a afiliaciones a la población que lo necesite, justificando este hecho en el deber 
de mantener una línea de meta. 
 

c) Garantizar el seguimiento al total de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
(PQRS) que se reciben en la Secretaria de Salud Municipal: Los motivos mas 

representativos durante el periodo 2016-2019 son: Atención al usuario, prestación del 
servicio y/o expedición de autorizaciones, asignación de citas, entrega de 
medicamentos y/o insumos para tratamiento médicos. Las acciones encaminadas a dar 
solución a estos problemas están representadas al lado derecho de la siguiente tabla: 
 
 

 

 
 

Motivos Acciones de Seguimiento 

Afiliación a EPS y/o traslado de 1. Se realiza la recepción de las PQR por 
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EPS medio presencial, buzón, oficios radicados 
en correspondencia y reclamos radicados 
ante SUPERSALUD. 
2. Se realiza la remisión de la PQR por 
medio de oficios y radicación en página web 
SUPERSALUD. 
3. Se realiza la respuesta informativa y los 

envíos de respuestas por partes de las 
entidades a los usuarios (as). 
4, Se realizan llamadas telefónicas a los 
usuarios (as) y/o acudientes con el fin de 
realizar el seguimiento. 
5. Cuando tarda demasiado la respuesta se 

orienta al usuario a realizar la asesoría con 
Personería para radicación de Acción de 
Tutela y/o Contraloría para denunciar las 
entidades que no cumplen. 

Agradecimiento de la comunidad 

Asignación de citas 

Atención al paciente 

Atención al usuario, prestación 
del servicio y/o expedición de 
autorizaciones 

Condición de instalaciones e 
infraestructura 

Solicitud de información 

Entrega de medicamentos y/o 
insumos para tratamiento 
médicos 

Remisión de paciente 

Transporte de paciente 

Trato a funcionarios 

Visita de Inspección y/o Solicitud 
de fumigación. 

Consulta y/o cambio de nivel 
SISBEN 

 
De la siguiente tabla se puede deducir que, el nivel de resolutividad es de un 60%. 

PERIODO PQR RESUELTAS 
PQR 

RECIBIDAS % RESUELTO 

2016 524 749 69% 

2017 346 556 62% 

2018 336 598 56% 
2019 

Corte al mes de julio 302 528 57% 
Nivel de 

Resolutividad     61% 

Total general 1508 2431   

 
Atención oportuna y con calidad  

 
El programa se planteó 6 objetivos: 

1. Realizar visitas, asesoría y seguimiento a la ejecución de programas, contratos y 
proyectos de las instituciones del SGSSS: LA SÚPER SALUD pide seguimiento 

inspección, vigilancia y control a la prestación de servicios de salud, desde el acceso al 
servicio, la oportunidad y la calidad del servicio. Estos informes se encuentran en el 
acta de la profesional Ana Milena Caona. Parte de esta actividad se ve reflejada o 
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especificada en los informes y en la actividad de seguimiento a bases de alto costo, la 
cual se refleja en otro de los objetivos del plan de desarrollo. 
 

2. Realizar seguimiento y monitoria a las acciones de prevención de la enfermedad 
de conformidad con la normatividad vigente a 100% IPS del municipio:  
 
Actividades de Proteccion Especifica y Deteccion Temprana 

Durante el periodo administrativo 2016-2019 se realizo seguimiento y vigilancia a las 
Actividades de Proteccion Especifica y Deteccion Temprana – Resoluciones 00412 del 
2000 - 4505 del 2012, 3280 del 2018  y toda la normatividad vigente. 
Objetivo de esta actividad es realizar vigilancia y seguimiento en las Instituciones 
Prestadoras de Servicio, por medio de asistencias tecnicas con el fin de verificar el 
cumplimiento de acciones de promocion y prevencion que impacte en el mejor 
desempeño del sistema y en la salud de los Quilichagueños. Esto proceso se desarrollo 
mediante visitas periodicas a las IPS, utilizando formatos de verificacion de las 
condiciones de habilitacion y la adherencia a la norma tecnica en el marco de las 
actividades de promocion y prevencion.  
Participar en el proceso de validacion y analisis de la informacion emitida por las IPS 
del municipio de acuerdo en el anexo tecnico Resolucion 4505 del 2000, a 
continuancion se describen las IPS objeto del segumiento: Quilisalud ESE, Hospital 
Francisco de Paula Santander, IPSI-ACIN, IPS Comfacauca, IPS Centro Medico 
Centenario, IPS Coomedicos. ( la contratacion con la IPS finalizo en el año 2017, 
debido a que la EPS salio del Municipio), IPS CENEMED, IPS Vivir. 

Nota: las siguientes IPS no reportaban el anexo técnico de la Resolucion 4505/2012, 
debido a que ellas reportan directamente a la EPS departamental, por lo cual la 
Secretaria Local de Salud no tiene acceso a esa informacion (Mi IPS de Occidente,  
sanidad PONAL y COSMITET). 
Se realizó el seguimiento de forma semestral con el respectivo analisis al 
comportamiento de los indicadores centinela de calidad y se hizo gestion con las IPS de 
los diferentes regimenes de salud frente a los correctivos a traves de planes de mejora 
como institucion con el fin de dar cumplimiento a las metas estipuladas por la EPS 
según la caracterizacion de su poblacion afiliada. 
De acuerdo a la infomcion emitida por el MINSALUD, donse se estipulan los 
indicadores de cumplimiento de las actividades de PYP, se evidencian de forma 
numeral y cualitativamente los resultados, de forma semestral se realiza el respectivo 
analisis de estos indicadores, se envian a las diferentes  IPS y EPS solicitando los 
planes de mejora de aquellos indicadores que estan por debajo de las metas 
requeridas.  
Se Realizan visitas de asistencia tecnica y segumiento a los planes de mejora en 
las IPS del municipio. 
Las IPS que contratan con las EPS del regimen subsidiado, se les realiza una 
asistencia tecnica de forma mensual,  
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Las IPS del regimen contributivo se les realiza el segumiento de forma bimensual. 
donde se les solicita de igual manera los planes de mejora, verificando el cumplimiento 
de estas actividades para su mejorameinto en la atencion. 
Se trabaja  en coordinacion con los equipos de los programas de Proteccion 
Especifica y Deteccion Temprana para garantizar una mayor cobertura. 

En las IPS del regimen contributivo y subsidiado se realiza la coordinacion para trabajar 
aunadamenee en algunas actividades para de esta forma garantizar una mayor 
cobertura en las actividades de PyP que beneficiara a la poblacion del Municipio. 
Se realiza la verificacion con los soportes clinicos (Historias Clinicas) la 
veracidad y calidad de la informacion según los programas de Proteccion 
Especifica y Deteccion Temprana y Resolucion 4505 del 2012. 

Mediante las Guias Clinicas establecidad por el MINSALUD, que sirven para dar las 
recomendaciones dirigidas a optimizar la atención a los pacientes y que se basan en la 
revisión sistemática de la evidencia y la valoración de los beneficios y los riesgos de las 
opciones asistenciales alternativas. 
Actividades complementarias a la implementación resolución 4505 DEL 2012. 
INICIACIÓN DE PROCESO. 
Para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual en la realización del 
seguimiento a la implementación Resolución 4505 del 2012 se realiza asistencia técnica 
en las EPS IPS del municipio de Santander de Quilichao: 

 Verificar las acciones de recolección y reporte a las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficios, el registro por persona de las actividades de Protección 
Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral de las 
enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento,  

 Verificar las acciones y/o capacitaciones a su personal en el registro y soporte clínico 
relacionado con las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la 
aplicación de las Guías de Atención Integral de las enfermedades de interés en salud 
pública de obligatorio cumplimiento. 

 Verificar que la EPS cumpla con la responsabilidad de recolección y consolidación del 
registro, remitidas por la red de prestadores de servicios de salud (IPS) en cada EPS 
del municipio. 

 Verificar que la EPS cumpla con la responsabilidad del reporte al Ministerio de Salud y 
Protección Social, el registro por persona, según el anexo técnico realizado por cada 
EPS del municipio. 

 Verificar que cada EPS realice la verificación de la veracidad de la información 
reportada por su red de servicios de cada una de las EPS del municipio. 

 Se realiza seguimiento a indicadores de PE- DT  2014-2018 en las EPS del municipio, 
se realizó seguimiento y revisión a los indicadores para la verificación del cumplimiento 
de las del reporte de las actividades de PE-DT por a las EPS del municipio, ¨Con la 
Fuente de Protección Específica y Detección Temprana, la Nación en cabeza del 
Ministerio de Salud y la Protección Social tendrá la oportunidad de medir el alcance en 
la gestión de los actores que integran el Sistema por medio de indicadores de 
cumplimiento; por otra parte, se constituye como un referente estadístico para Colombia  
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ya que permite caracterizar la situación actual de la  población en actividades de 
promoción y promoción, respondiendo a las metas establecidas en el Plan Decenal de 
Salud Pública y el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Se realizan las actividades en el 100% de las EPSs del municipio (EPS Mallamas, EPS 
Emssanar, EPS SOS, EPS Asmet Salud, EPS Medimas, Nueva EPS, EPS AIC, EPS 
Sanitas). para el mejoramiento y fortalecimiento en salud. 
Se hace entrega de informes correspondientes actividades realizadas en desarrollo de 
los objetos contractuales 2016-2019 en el municipio de Santander de Quilichao, con el 
fin de fortalecer las competencias de ésta, para brindarle un mejor servicio a la 
población y así contribuir a alcanzar resultados en salud, percepción del usuario y 
calidad de atención, donde se integra la continuidad, oportunidad, pertinencia, 
accesibilidad y seguridad a todos los usuarios del sistema de salud.  
 
Informe de seguimiento dimensión 5: Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

El objetivo es promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar 
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno 
y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, grupos y 
comunidades, en el marco de los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir 
las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las personas. 
Se describen las IPS a las cuales se les hace seguimiento y las actividades realizadas: 
Quilisalud ESE, HFPS, IPSI-ACIN, IPS Comfacauca, IPS Centro Medico Centenario, 
IPS Vivir, IPS de Occidente. 
Seguimiento que se hace mensualmente de acuerdo a las actividades reportadas por 
las instituciones con los ususarios pertenecientes a cada uno de los programas que 
hacen parte de promocion y prevención de la salud y la enfermedad que en este caso 
son:  Control prenatal, Programa joven, Planificación familiar, deteccion temprana 
de cancer uterino por medio de citologias.  
Se hace seguimiento a las usuarias que son atendidas en el Hospital Francisco de 
Paula Santander de acuerdo a las atenciones realizadas que son: 

- Atención del parto o cesarea. 
- IVE: Interrupción voluntaria del embarazo. 
- Usuarias remitidas a otros niveles de atención. 
- Usuarias hospitalizadas. 
- Garantia de metodo de planificación despues de parto o cesarea. 

Tambien se realiza: 
- Asistencia al comité de vigilancia epidemiologica en donde se hace seguimiento a 

casos de morbilidad y mortalidad materna y perinatal presentes en el municipio.  
- Citación y coordinación a el comité para la promoción y garantia de los derechos 

sexuales y reproductivos. 
- Realización de jornadas de salud que hagan parte de la dimensión de referencia.  
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- Asistencia a las reuniones y capacitaciones de violencias basadas en genero. 
- Apoyo en el seguimiento a casos de violencias basadas en genero, según 

requerimiento de la oficina de la mujer. 

Informe de seguimiento dimension 2  Estilos de vida saludable y condiciones no 
transmisibles  

Tendiendo en cuenta las cifras de mortalidad y morbilidad presentadas en el Analisis de 
la Situacion en Salud Municipal concernientes a la prevalencia e incidencia de 
enfermedades cardiovasculares y cronicas se planteo la necesidad de realizar desde la 
Secretaria Local de Salud el segumiento oportuno al Programa de Cronicos en las IPS 
publicas y privadas del municipio. 
El objetivo del programa es la promoción, la detección precoz y el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares a través de la búsqueda activa, la promoción de estilos 
de vida saludable, medidas de auto cuidado en el no enfermo y prevención de 
complicaciones cardiorenales - cerebro vasculares en el que ya tiene la enfermedad, 
dentro de las funciones de la SLS es realizar el seguimiento al programa en la IPS del 
Municipio para garantizar las atención oportuna a los usuarios dentro de este programa, 
a continuancion se describen las IPS objeto del segumiento: Quilisalud ESE, IPSI-ACIN, 
IPS Comfacauca, IPS Centro Medico Centenario, IPS Vivir, IPS de Occidente, IPS 
HORISOES 
El desarrollo de una sociedad no debe medirse solamente por el nivel y crecimiento del 
producto, sino también por el bienestar de los individuos que la componen. En este 
sentido, el impacto de las políticas macroeconómicas y sociales, tanto sobre sectores 
fundamentales (por ejemplo, educación y salud) como sobre la evolución de variables 
que afectan directamente el bienestar de la población, es un tema central en el diseño 
de políticas públicas. El bienestar, la salud o de manera más precisa, la forma como las 
personas perciben su estado de salud, tiene una relación positiva con la calidad de 
vida, ya sea percibida u objetiva. Por un lado se encuentra que un mejor estado de 
salud se relaciona con mayores ingresos, mayor crecimiento económico y menores 
tasas de crecimiento poblacionales. Por otra parte se encuentra que el estado subjetivo 
de salud es un determinante, tan importante como el nivel de ingreso, de la felicidad de 
las personas. Así, El acceso a los servicios de salud, es uno de los retos más 
importantes que tienen principalmente los sistemas de salud de los países de mediano 
y bajo ingreso, se entiende como la capacidad que desarrolla una persona o un grupo 
de personas para buscar y obtener atención médica. Colombia ha significado una 
experiencia interesante pues en el país se busca que el acceso pueda realizarse 
mediante la cobertura del seguro de salud, luego de más de veinte años de haberse 
iniciado el proceso de reforma, el país está cerca de la cobertura universal del seguro. 
Sin embargo, es creciente la preocupación sobre el acceso, sobre la equidad y sobre la 
calidad, así que la propia legislación y la jurisprudencia han hecho más explícito el 
propósito esencial de garantizar el acceso y han reconocido a la salud como un derecho 
humano fundamental. 

Atribuibles a Facilidades Barreras 
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El sistema La Constitución 
colombiana  

Falta de información para los 
cambios de afiliación  

El sistema La normatividad en salud  Desconfianza y falta de 
credibilidad en el sistema y en los 
tratamientos autorizados 

El sistema Existencia de mecanismos 
de participación y de 
defensa de los derechos 
en salud  

Existencia de dificultades cuando 
las personas son de otros 
municipios 

 Redes de apoyo al usuario 
(Supersalud, Personería, 
centros de atención a 
usuarios)  

Falta de actualización de datos 
del Sisben y los puntajes 
asignados  

Las EAPB. Contratación con algunas 
IPS  

Demora y muchos trámites. 
 
Falta de orientación a los 
usuarios 

Las EAPB. Demanda inducida  Demanda inducida Tiempos de 
espera  
 
Limitaciones en los contratos con 
IPS 

IPS Ubicación geográfica de la 
IPS Régimen subsidiado  

Falta de asignación oportuna de 
citas 

IPS Implementación de los 
programas de PE-DT. 

Estrategias para inducir a 
programas de promoción y 
prevención. 
 
Calidad en la atención 

IPS Consulta prioritaria Capacidad de respuesta a la 
demanda (recursos humanos, 
insumos e infraestructura) 
 
 

IPS Historia Clínica digital Poco conocimiento del sistema 
por parte de los profesionales de 
salud 

IPS Buzón de comentarios, 
reclamos y sugerencias 

Poco conocimiento del sistema 
por parte de los usuarios 

IPS Sedes propias  Poca seguridad en los sitios de 
atención 

IPS Contratación Limitaciones en los contratos con 
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las EAPB. 
 
Oferta de servicios 

 
3. Fortalecer las formas de participación social en salud: Desde el año 2016 periodo 

en que se inicia la administración del señor Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez,  se 
da inicio a la dinamización de los espacios de participación social en salud, establecidos 
en la ley estatuaria 1757 de 2015, hasta este momento no existía la política pública de 
participación social en salud, la Secretaría Local de Salud, ejecuta el proyecto 
denominado Apoyo a la realización de actividades de participación social de salud en el 
municipio de Santander de Quilichao, Cauca, occidente, en procura de garantizar el 
funcionamiento y la coordinación de comités en salud y demás, con el fin de fortalecer 
la participación ciudadana y para la ejecución del plan de desarrollo “Santander de 
Quilichao, Compromiso de Todos”. 
En cuanto a las metas planteadas en el Plan anual de Desarrollo, por cada uno de los 
comités se deben realizar 4 comités ordinarios en el año y extraordinarios los que se 
requieran. Se dinamizan los comités de participación comunitaria “COPACOS”, el 
consejo municipal de seguridad social en salud, CMSSS y las ligas de usuarios, 
además de dinamizar en el año 2016 el comité Municipal de discapacidad.  
Liga de Usuarios: Durante el periodo 2016-2019 se realizaron diferentes reuniones de 

Liga de Usuarios, en las cuales se socializaron las PQRS presentadas en cada año 
vigente, con el fin de mejorar la atención a la comunidad, se capacita en funciones de 
las veedurías en salud, se capacita en derechos y deberes del ciudadano afiliado a las 
EPS, se socializo la Ley estatutaria en salud, se hace llamados a las EPS a conformar 
ligas de usuarios para realizar conversatorios y así lograr conocer de primera mano 
inconformidades y dificultades en la atención en salud, se dan a conocer los avances en 
la implementación del MIAS , el HFPS socializo frente a la liga de usuarios la dinámica 
del Triage en el marco de urgencias, se informó sobre las RIAS, 4505, resolución 2963 
de 2007 solicitando a las EPS lo siguiente. Las Empresas Promotoras de Salud EPS y 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS sean públicas o privadas o 
mixtas, deberán establecer: · Servicio de atención a los afiliados. · Servicio de atención 
a la comunidad para resolver las peticiones e inquietudes en salud. · Establecer 
mecanismos de atención a los usuarios, canalizar adecuadamente sus peticiones. · 
Controlar la adecuada canalización y resolución de inquietudes y peticiones que 
realicen los ciudadanos. · Garantizar que las EPS y las IPS, tomen las medidas 
correctivas necesarias frente a la calidad de los servicios. · Elaborar los consolidados 
de las inquietudes y quejas recibidas, indicando la dependencia responsable y la 
solución que se dio al caso con el fin de retroalimentar el servicio de atención a la 
comunidad. 
Consejo de política social: para el desarrollo de este consejo se requiere que se 
realicen al año 4 y cuando se considere necesario se convoque a consejos 
extraordinarios. Se trabaja en pro de que las mesas temáticas y poblacionales operen 
para el beneficio de los Quilichagueños. 
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en los consejos de política social se hizo la presentación de las mesas temáticas y 
poblacionales del municipio: mesa de infancia y adolescencia, mesa de participación, 
mesa de discapacidad, mesa del adulto mayor, mesa de victimas, mesa habitante de 
calle, mesa de discapacidad, mesa diversa. Los responsables de la operatividad de 
cada mesa presentaron su plan de acción para el año en vigencia. En los siguientes 
encuentros los operadores presentaron sus programas y oferta institucional, además de 
llevar al COMPOS temas complejos que implican la toma de decisiones, que deben ser 
aprobadas por el consejo.  También se presentan espacios dentro del marco de las 
necesidades de la Secretaria de Educación, donde se solicita al Departamento el 
nombramiento de docentes, mejora de infraestructura. Un tema muy importante es la 
aprobación de los CONPES (consejo nacional de política económica), estos recursos 
son asignados a cada municipio, pero solo pueden ser invertidos en primera infancia. 
En el  año 2016 se invirtió el CONPES 3861 para infraestructura en el Hospital 
Francisco de Paula Santander, para la sección neonatal, año 2017 CONPES 3887, 
invertido en Infraestructura para los hogares infantiles, año 2018 CONPES se continua 
con un recurso que había quedado en el año 2017 y se procede a reformar la estructura 
de la biblioteca municipal JORGE ELIECER GAITÁN,  en el año 2018 se socializaron 
aspectos importantes de salud publica tales como: diagnostico frente al consumo de 
sustancias psicoactivas SPA, Plan Ampliado de Inmunización en el Municipio, el Plan 
de Intervenciones Colectivas. En el trascurso del año 2019 se han realizado dos 
consejos de política social ordinarios,  el primero con la presentación de los planes de 
acción, el segundo extraordinario con temas meramente educativos y con la presencia 
del departamento, y el tercer COMPOS donde se presentaron todos los programas que 
la secretaria local de salud ejecuta. 
El Consejo de Seguridad  Social en Salud: se define como un espacio destinado a la  

toma de decisiones, en el que se desarrollan políticas concertadas frente al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, que asesora a las Direcciones de Salud de las 
respectivas jurisdicciones en la formulación de los planes, estrategias, programas y 
proyectos de salud en la orientación de los sistemas territoriales de seguridad social en 
salud. Este consejo conformado por quince personas, representantes de los diferentes 
sectores,  como representante de los profesionales en salud,  empresas 
administradoras de planes de beneficios, empresas en salud adscritas al territorio, 
representante de los sindicatos, pensionados, ligas de usuarios, comunidades afros, 
indígenas, representante de la oficina de trabajo. 
Este consejo tiene como función ejercer como ente rector de todos los programas, 
procesos  y proyectos  en salud, además de intervenir cuando los procesos no se estén 
dando de la manera correcta. Se tematizan los siguientes temas: Plan de 
Intervenciones Colectivas con el fin de corroborar las necesidades dentro del campo 
Salud reflejadas en el documento Análisis de la Situación en Salud, avances en la 
implementación del MIAS, resultados de las asistencias técnicas, estados de afiliación 
al régimen contributivo y subsidiado.  
Reunión N° 1  de CMSSS realizada el día 28 de julio de 2017; se  instaura el Consejo 
Municipal de Seguridad Social en Salud  por medio de la resolución  N° 0547 del 19 de 
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julio  de 2017. PERIODO 2016-2019: 17 consejos de seguridad social en salud 
realizados. 
Comité de Participación Comunitaria en Salud: Se elige nuevo comité de 
participación comunitaria en salud, en el mes de marzo 2019? . El COPACOS es un 
espacio donde se socializan todos las acciones, programas y procesos de la secretaria 
local de salud, se lleva el plan de intervenciones colectivas, se socializa como está el 
cumplimiento de las EPS en sus funciones y atención a los usuarios del municipio,  se 
socializa el resultado de las auditorías a las EPS, farmacias y dispensadores, la 
atención oportuna, se lleva además como son los avances del Modelo  integral en 
salud. PERIODO 2016- 2019: 14 Comités.  
Otros Comités dinamizados en desde la Secretaria local de Salud: Comité 

municipal para el habitante de calle, conformado en el mes de noviembre del año 2017,  
y socializado en el COMPOS,  Este espacio a favorecido  a esta población, la cual se 
encuentra en grave estado de vulnerabilidad, desde aquí se organizan las brigadas de 
salud para habitante de calle, se prestan los siguientes servicios: aseguramiento, 
gestión para obtener la cedula, enrutamiento para los centros de rehabilitación, hasta el 
momento se han logrado direccionar a 24 personas a los centros de rehabilitación.  
servicio de higiene, Test rápidos de VIH , tres en el año. Permanentemente se está 
apoyando a familias, y jóvenes consumidores que se acercan a la secretaria local de 
salud, con el fin de recibir asesoría en la ruta de atención al consumo de SPA, se logra 
cedularlos de manera gratuita con una certificación que firma y da constancia la señora 
personera,  y la gestión se hace en la Registraduría, además de lograr afiliarlos al 
sistema general de salud, se están enviando constantemente jóvenes a los centros de 
rehabilitación del municipio.  Contamos con caracterización de 116 habitantes de calle, 
esperamos que para el próximo plan de desarrollo esta población quede inmersa y se 
asigne un rubro para su apoyo y realización de las actividades. En el año 2016 y 2017 
se dinamizo el comité municipal de discapacidad,  el cual paso a mediados del año 
2017 a la profesional Mary Isabel Hernández Bolaños. Y actualmente hizo la transición 
a la secretaria de gobierno por directrices del ministerio. EL componente de salud 
mental surge en el año 2017, 2018 y hace entrega en el año 2019  a la profesional 
Alejandra Chara. 
 

4. Implementar el seguimiento y monitoreo a la base de datos de pacientes con 
enfermedades de alto costo: El seguimiento a bases de datos de patologías de alto 
costo es una actividad con barreras normativas que impiden la consolidación de la 
información, soportadas la Entidades en la Ley de Hábeas Data. Por lo anterior, no ha 
resultado efectivo el seguimiento a las bases de datos y las mejoras que se pudieran 
trabajar a partir de ellas; pues solo algunas EPS aportan la información de forma 
competa, pero no de forma periódica. En cuanto al seguimiento a casos de no 
adherencia a tratamientos, las EPS tienen contratado el servicio de forma integral con la 
red prestadora, sin embargo, también se reservan la entrega de estas bases de datos 
durante las auditorías.  A la fecha se han realizado 110 informes, 12  a la SSDC y 98 
por el total de EPS. 
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Año Observaciones  Informes adicionales 

2016 

Se realizan auditorías e informes a partir de mi contratación (1 de junio 2016), 
es decir correspondía al segundo cuatrimestre de la vigencia (mayo, junio, 
julio y agosto), de acuerdo a la normativa vigente. Los informes de las visitas 
del tercer y último cuatrimestre se realizaron en el año siguiente. EPS activas: 
EMSSANAR, ASMET, MALLAMAS, AIC, SOS, SANITAS, CAFESALUD, 
NUEVA EPS Y COOMEVA 

2017 

Se realizan auditorías e 
informes de las 9 EPS activas 
hasta primer cuatrimestre 2017 
(EMSSANAR, ASMET, 
MALLAMAS, AIC, SOS, 
SANITAS, CAFESALUD, 
NUEVA EPS Y COOMEVA), a 
partir de agosto, momento en 
que entró en periodo de 
transición la EPS CAFESALUD 
por cambio de razón social, por 
lo cual en el segundo 
cuatrimestre no se le realizó 
auditoría, por ende se 
elaboraron 8 informes de EPS 
mas el informe consolidado 
para la SSDDC del 
cuatrimestre. En el tercer 
cuatrimestre  nuevamente se 
realizan 8 visitas de auditoría 
(EMSSANAR, ASMET, 
MALLAMAS, AIC, SOS, 
SANITAS, MEDIMAS, NUEVA 
EPS), ya que la SUPERSALUD 
autoriza el retiro de COOMEVA 
del municipio; los informes de 
las EPS y de la SSDC de este 
periodo se realizan en febrero 
de 2018. 

1- informe cáncer de mama y de cérvix: con 
datos extraídos a través de los RIPS 
reportados desde las IPS al municipio, se 
realiza filtro de casos de cáncer de mama y 
de cérvix por diagnóstico CIE 10; se realiza 
informe de lo detectado, según variables 
aportadas, a septiembre 2017. 
2- informe consolidado auditorías a 
farmacias de la red prestadora municipal: en 
segundo cuatrimestre se realizó informe por 
cada EPS y consolidado de auditorías a las 
farmacias de la red prestadora contratadas 
por las 9 EPS activas: ACIN FARMACIA, 
GESTARFARMA, DAO, GENÉRICOS 
ESENCIALES, COOEMSSANAR, 
AUDIFARMA, SERVIDROGAS, FARMACIA 
CORPORACIÓN MI IPS, PROVIMA, 
FARMACIA QUILISALUD. 
3- informe de seguimiento a farmacias de la 
red prestadora municipal: en tercer y último 
cuatrimestre se realizó informe por cada 
EPS y consolidado de seguimiento a las 
farmacias de la red prestadora contratadas 
por las 9 EPS activas: ACIN FARMACIA, 
GESTARFARMA, DAO, GENÉRICOS 
ESENCIALES, COOEMSSANAR, 
AUDIFARMA, SERVIDROGAS, FARMACIA 
CORPORACIÓN MI IPS, PROVIMA, 
FARMACIA QUILISALUD, FARMACIA 
MINGA, MENAR 
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2018 

Se realiza  informes de las 8 
EPS activas a tercer 
cuatrimestre 2017 
(EMSSANAR, ASMET, 
MALLAMAS, AIC, SOS, 
SANITAS, MEDIMAS, NUEVA 
EPS);  se realizaron visitas de 
auditorías y se elaboraron 8 
informes de EPS más el informe 
consolidado para la SSDC del 
primer cuatrimestre 2018. A 
partir de mayo 11 de 2018, 
mediante circular solicita 
auditorias e informes 
bimensuales por cada EPS; por 
lo que a partir de mayo y junio 
se realizan visitas de auditoria e 
informes de las 8 EPS activas 
en régimen subsidiado y 
contributivo de forma 
bimensual, más el informe 
consolidado para la SSDC; 
cuarto bimestre (julio - agosto) 
se realizan visitas de auditoria e 
informes de las 8 EPS, más el 
informe consolidado para la 
SSDC; quinto bimestre 
(septiembre- octubre) se 
realizan visitas de auditoria e 
informes de las 8 EPS, más el 
informe consolidado para la 
SSDC; y sexto bimestre 
(noviembre - diciembre) se 
realizan visitas de auditoria e 
informes de las 8 EPS, más el 
informe consolidado para la 
SSDC. 

A partir de febrero se inició apoyo a la 
secretaria local de salud en el seguimiento a 
bases de datos de patologías de alto costo, 
las cuales se solicitaban y revisaban dentro 
de las auditorías al SGSSS, de ello se 
reportaron tres informes durante el 2018, ya 
que no se evidenciaban cambios de un 
periodo a otro. 
En  mayo reportaron las EPS: AIC, 
EMSSANAR, MALLAMAS, ASMET, SOS, 
NUEVA EPS: VIH 22 CASOS; CANCER: 
251 CASOS; ARTRITIS: 23; ARC 54; 
ENFERMEDADES HUERFANAS: 3;  
LEUCEMIAS 2;  HEMOFILIA 1. 
En  julio reportaron las EPS: AIC, 
EMSSANAR, MALLAMAS, ASMET, NUEVA 
EPS, SANITAS: VIH 37 CASOS; CANCER 
388 CASOS; ARTRITIS 43; ERC 59; 
LEUCEMIAS 0, HEMOFILIA 4, 
ENFERMEDADES HUERFANAS 23.  
En diciembre reportaron LAS EPS: AIC, 
EMSSANAR, MALLAMAS, ASMET, SOS, 
NUEVA EPS, MEDIMAS: VIH 37 CASOS; 
CANCER 387 CASOS; ARTRITIS 88; ERC 
69; LEUCEMIAS 2, HEMOFILIA 5, 
ENFERMEDADES HUERFANAS 24.  
En diciembre 2018, se elabora informe de 
jornadas de capacitación: dirigida a personal 
médico y paramédico de la red prestadora 
sobre manejo clínico; promoción y 
prevención en patologías de alto costo y red 
de atención a pacientes. 
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2019 

Se realizan auditorías e 
informes de las 8 EPS activas 
en primer bimestre: 8 informes 
de las EPS y 1 informe para la 
SSDC; segundo bimestre:   8 
informes de las EPS y 1 informe 
de la SSDC; tercer bimestre 
2019: por instrucciones de la 
Súper Intendencia Nacional de 
Salud en capacitación del 21 de 
junio 2019, en adelante solo se 
realizaran 1 visita de auditoría 
semestral a  EPS  del régimen 
contributivo (SOS, SANITAS, 
NUEVA EPS, MEDIMAS), por lo 
que para este periodo se 
realizaron las visitas de las 4 
EPS del régimen subsidiado 
(ASMET, EMSSANAR, AIC Y 
MALLAMAS) y está en proceso 
de elaboración los 4 informes 
respectivos y 1 informe 
consolidado para la SSDC. 

A julio 2019 reportaron las EPS: AIC, 
EMSSANAR, MALLAMAS, ASMET, SOS, 
NUEVA EPS, MEDIMAS: VIH 38 CASOS; 
CANCER 386 CASOS; ARTRITIS 93; ERC 
78; LEUCEMIAS 1, HEMOFILIA 3, 
ENFERMEDADES HUERFANAS  

 
5. Implementar el Modelo de Atención Integral en Salud en el municipio: 

 
OBJETIVOS:  
1- Realizar acciones para Implementación del MIAS en el municipio de Santander de 
Quilichao según la normatividad vigente. 
2- Fortalecer la autoridad en la gobernabilidad territorial, la rectoría del sector Salud y 
las capacidades locales de gestión sectorial en salud para que el MIAS sea adoptado, 
adaptado en el municipio Santander de Quilichao-Cauca. 
 
AVANCES EN LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION MODELO INTEGRAL 
DE ATENCION EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QULICHAO:  

Se realizó una  convocatoria a los diferentes actores  de el SGSSS, la comunidad y se 
realizó la  socialización del  MIAS y su  Implementación. Se realizaron seguimientos los 
cuales están plasmados en actas e informes de  actividades   al supervisor, ente de 
control Secretaria de Salud del Cauca. 

 Conformación del equipo territorial en salud para las acciones de implementación del 
MIAS en el municipio.  

 Desarrollo de capacidades en el marco normativo para las acciones de implementación 
del MIAS en el municipio a los actores del sistema de salud. 
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Resolución 429 del 2016, (por medio de la cual se adopta la Política de Atención 
Integral en Salud, MIAS, Marco Estratégico y Modelo operacional)                                                                                                                                                                                                     
Resolución 3202 del 2016, Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud 
(RIAS). 
Resolución 1441 del 2016, Por la cual se establecen los estándares, criterios y 
procedimientos para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios 
de Salud y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 3280 del 2018, Por la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos 
de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la 
Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal. 
Resolución 276 del 2019, por la cual se modifica la resolución 3280 del 2018. 
Resolución 489 del 2019, por la cual se modifica la resolución 429 del 2019. 

 Identificación de barreras y fortalezas proceso de implementación MIAS – RIAS (ruta 
integral de atención promoción y mantenimiento identificación de barreras y fortalezas). 
actores del SGSSS (EPS-IPS) del municipio. 
 

En los cursos de vida (VIRN, 8 días a 5 años, 6 a11 años, 12 a 18 años, 19 a 28 años, 
29 a 59 años,60 y más años y categorías de intervención (CYD – Capacidad Funcional, 
Practicas alimentarias, Valoración Bucal, Valoración Visual, Valoración Salud Mental, 
Valoración De la Salud Sexual, Valoración de la Dinámica Familiar, Valoración Contexto 
Social, Valoración Salud Laboral, Vacunación. 

 Monitoreo a las intervenciones de la RIA PMS-MPN en las IPS del municipio por curso 
de vida primera infancia y vejez, verificación de las intervenciones realizadas en marco 
a lo normativo en la fuente complementaria de la historia clínica.  

 Se realizan socializaciones avances MIAS-RIAS en los diferentes grupos de 
participación comunitaria e intersectoriales.  

 Recibe asistencias técnicas MIAS de parte de la Secretaria de Salud Departamental del 
Cauca (normatividad vigente-desarrollo de capacidades). 

 Realizar apoyo en la coordinación de jornadas de salud en promoción de salud y 
prevención de la enfermedad en el municipio. 

 Se realiza la socialización y direccionamiento a la Secretea Local de Salud e 
interventora y profesional de planeación PIC 2019 en relación a los lineamientos de la 
normatividad vigente, para las intervenciones colectivas 2019. 

 Se realiza seguimiento a responsabilidades res. 3280 del 2018 a los actores de salud 
del municipio.  
 

6. Mejorar y adecuar la infraestructura en 50% de las sedes de QUILISALUD:  
 
Se da cumplimiento a la meta por medio de dos contrataciones cuya finalidad es el 
mejoramiento de 2 de las 4 sedes de la Empresa Social del Estado QUILISALUD. Se 
deduce entonces que estas dos sedes representan numéricamente el 50% de la 
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infraestructura total; una para el mejoramiento de la sede de NARIÑO y la segunda 
para el mejoramiento de la sede de MONDOMO.  El numero de los contratos 

respectivos son: para Nariño el contrato Nº 258 del 16 de junio de 2016 cuyo objeto fue: 
AUNAR ESFUERZOS PARA LE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL NÚCLEO CENTRO DE SALUD ANTONIO 
NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. y para 
Mondomo el contrato de obra Nº 631 -2015 cuyo objeto contractual fue: ADECUACIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE MONDOMO DEL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

A continuación, descripción grosso modo de las adecuaciones realizadas: demolición, 
instalaciones y suministros, mejoramiento de obra blanca (pintura-repello), 
adecuaciones de los consultorios y sus suministros.  
Además, se realizó seguimiento a los puestos de salud de las zonas rurales: San Isidro, 
el Turco, Dominguillo, Mazamorrero, el Palmar, San Antonio, Lomitas, San Rafael, la 
Arrobleda, por la cual se pudo evidenciar que la condición de infraestructura de estos 
puestos de salud cumplían con las requerimientos mínimos para la prestación del 
servicio.  Considerando lo anterior se llegó a un compromiso entre la Comunidad y el 
gerente de QUILISALUD, por el cual se asumía la responsabilidad de proporcionar el 
mejoramiento de cada uno de estos puestos de salud para poder garantizar la atención 
a los usuarios de estas comunidades.  A la fecha se ha dado cumplimiento a los 
compromisos, encontrando estas sedes mejoradas y adecuadas, listas para la 
prestación del servicio. 
 
 
 
Salud pública- Dimensión Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles:  
 
Dentro de este Programa Salud Publica se plantearon 5 objetivos 

1. Fortalecer la actividad física y estilos de vida saludable en la población de 13 a 17 
años a través de la estrategia Golombiao: se desarrolló la estrategia Golombiao en 
sedes de 8 instituciones educativas nuevas del municipio. Con el fin de dar 
cumplimiento a este objetivo se desarrollarán  tres fases:  una primera fase ,  la cual 
consiste en la socialización de la estrategia y caracterización de los estudiantes que van 
a participar en los juegos, la segunda fase, donde a través de actividades lúdicas se 
socializan los principios que se van a trabajan dentro de los juegos  y una tercera fase, 
donde ya se realizan los juegos en 2 tiempos cada uno de 20 minutos  en las 
instituciones educativas, se entregan 5 balones de futbol y uno de voleibol, 5 

actividades por Institución educativa.  

2016: Se implementó en la institución educativa San Antonio, Institución Educativa las 
Aves y en la Institución Educativa Ana Josefa Morales Duque  
2017: Se fortaleció en la Institución educativa San Antonio y Se implementó en: 
Institución Educativa el Turco y la Institución educativa Benjamín Dindicue 
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2018: Se fortaleció en la Institución educativa Benjamín Dindicue y se implementó en: 
Institución educativa Ana Josefa Morales Duque y Fernández Guerra. 
2019: Se fortaleció en la Institución educativa Ana Josefa Morales Duque y Fernández 
Guerra y se implementó en la Institución Educativa en Bajo San Francisco y Arrobleda 

2. Fomentar actividad física en grupos organizados en el municipio que estén 
conformados por población de 18 a 64 años y más: Se fortalecieron 48 grupos del 
programa estilos de vida saludable por medio de la actividad física. En esta actividad se 
realizaron al iniciar el contrato los formatos de medición inicial de los factores de riesgo, 
encuesta conoce tu riesgo en los que se tienen en cuenta los índices de masa corporal, 
presión arterial, perímetros de cintura y de cadera, todos estos datos se tabulan y se 
muestra el análisis para generar un sistema de información y hacer vigilancia de los 
factores de riesgo. Considerando que la mayoría de personas por lo regular son 
mujeres afrodescendientes y tienen sobre peso y obesidad se da una charla sobre la 
relación de estos factores de riesgo con  la salud en cada uno de los grupos. Este 
análisis contiene todas patologías que predominan en la población encuestada y de 
acuerdo a esto se trabaja en cada uno de los grupos. Después de categorizar grupos 
rurales y urbanos  se da inicio a  la actividad física con los  48 grupos, los cuales son: 
Alegrías, Arrobleda, Bajo San Francisco, Cabecera de Dominguillo, Dominguillo, el 
Aguila, el Arca, el Carmen,  el Palmar, la Quebrada, Llano de Alegrías, Lomitas, 
Mandiva, Quina Mayó 1, Quina Mayó 2, San Antonio, San José, San Pedro, San Rafael, 
Taminango, Vilachi, Caloteño, la Agustina, la Chapa y Mondomo. Los grupos urbanos 
son: Años Maravillosos, Belén, Betania, Bolivariano, Calama, Centenario, Centro de 
Protección, Discapacidad, Dorado, Guaduales, la Esperanza, la Fundación, Mas Vida, 
Morales Duque, Nueva Samaria, Olaya Herrera, Panamericano, Policarpa, Porvenir, 
Santa Inés, Vida Nueva, Vida y Amor y Villa del Sur. siendo así 23 grupos urbanos y 25 

rurales para un total de 48 grupos. 

3. Promover los estilos de vida saludable relacionados con la alimentación sana: se 
realizaron cuarenta capacitaciones en preparación de alimentos. Talleres de 
preparación de alimentos saludables, haciendo énfasis en la importancia del lavado de 
manos y la prevención de ETAS (Enfermedades Transmitidas por Alimentos), a dueñas 
o administradoras de tiendas escolares de  5 instituciones educativas, cafeterías, 
heladerías, amas de casa, vendedores de cholaos, vendedores ambulantes, y puestos 
informales de comida ubicados en zona centro y galería de Mondomo y Santander de 
Quilichao,( tanto en la parte interior como exterior)  que incluya el uso de frutas y 
verduras, sus propiedades, los beneficios de los alimentos, regulación del consumo de 
sal, grasas, azucares teniendo en cuenta lo que se produce , se comercializa y se 

consume en el municipio.   

La capacitación en la cual se incluye lavado de manos, describe también  la pirámide 
nutricional, propiedades saludables de los alimentos y sus beneficios, la nutrición, 
dietas sanas y su impacto en la calidade de vida y promoción de la salud entre otros. 
Los  talleres se realizaron en los siguientes lugares:  
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2016: la vereda San Antonio, salón múltiple barrio Porvenir, caseta comunal del barrio 
Betania, salón comunal Morales Duque   caseta comunal vereda el Palmar, barrio 
Betania, vereda Caloteño, caseta comunal Santa Inés del barrio Nariño.  
2017:  cafetería de la Institución educativa Fernández Guerra, caseta comunal de la 
vereda San Pedro, en la cafetería de la Institución Educativa Fernández Guerra sede el 
Rosario, la caseta comunal de la vereda Arrobleda, en el salón de juntas de acción 
comunal del barrio el Rosario,  auditorio de la Casa Consistorial en la   vereda san 
Rafael , en el auditorio de Cámara de Comercio en la Institución educativa José María 
Córdoba,  la Institución educativa Ana Josefa Morales Duque y la Institución educativa 
el Palmar, caseta comunal barrio la Samaria y vereda la Agustina y en la  Institución 
Educativa san Pedro. 
2018: En FUNOF; en Mazamorrero, en el salón de la iglesia San Antonio de Padua; 
caseta Dominguillo; vereda San Isidro; en la cancha Gualanday vereda San Pedro; 
Institución educativa la Concepción. 
2019: “EN EJECUCION” 

4. Promocionar la política de salud oral en la población escolar, padres de familia, 
docentes y estudiantes: Se realizaron  talleres con títeres y  capacitaciones en: 

Institución Educativa la Chapa, Institución Educativa Francisco de Paula Santander, 
sede Mondo Mito, Instituto Técnico, la Institución Educativa Instituto Técnico sede 
Francisco de Paula Santander, Institución Educativa Instituto Técnico sede Rafael Tello, 
Institución Educativa  Instituto Técnico sede José Edmundo Sandoval, sede el Llanito 
de la  Institución Educativa José María Córdoba, José Eustaquio Ribera sede de la 
Institución Educativa José María Córdoba, sede Santa Teresita de la Institución 
Educativa José María Córdoba orientados a escolares Quinamayo, el Palmar, bajo san 
Francisco y las Aves,  los hogares del área de influencia. 

5. Promocionar en la población mayor de 18 años hábitos higiénicos en salud bucal: 

Se aprovecho la oportunidad que ya estaban conformados los grupos conformados de 
adulto mayor. A este grupo etario   se le brindo educación en salud oral y protección de 

las prótesis dentales, utilizando macro modelo, macro cepillo y dientograma.  

 
Salud pública- Dimensión Vida Saludable y Condiciones Transmisibles 

 
El programa contenía los siguientes 3 objetivos: 

1. Mantener coberturas de vacunación por encima del 95%: 
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2. Mantener en 85% la tasa de curación de los casos de tuberculosis pulmonar con 
baciloscopia positiva: De acuerdo a los seguimientos realizados por la Secretaria 
Local de Salud, podemos concluir que durante el año 2016 la tasa de curación fue del 
88 %, en el año 2017 fue del 80 % y en el año 2018 se alcanzó una curación del 90 %.  
 
 

Etiquetas de fila F M 
Total 

general 

2016 

TUBERCULOSIS 14 24 38 

2017 

TUBERCULOSIS 7 18 25 

2018 

TUBERCULOSIS 9 15 24 

2019 
TUBERCULOSIS 9 21 30 

Total general 39 78 117 
 

3. Disminuir la incidencia de patologías por enfermedades transmitidas por vectores 
(ETV): a continuación el numero total de casos reportados en el SIVIGILA de 

enfermedades transmitidas por vectores. La enfermedad que mayor incidencia presento 
fue el Dengue en el año 2016. Se presentaron hasta la fecha 560 casos por ETV, según 
el ASIS para el año 2018 contaba Santander de Quilichao con 97.965 habitantes, 
entonces según el resultado dado por el indicador del plan de desarrollo tenemos que 
por cada mil habitantes se presentaron 5.6 patologías por ETV. La emergencia y re-
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emergencia de dengue en el municipio puede ser atribuida a un gran número de 
causas. Cambios sociodemográficos, como el crecimiento poblacional y la urbanización 
sin planeación, resultan en el hacinamiento de comunidades que viven en el casco 
urbano con viviendas deficientes e inadecuados sistemas de proporción de agua, 
alcantarillado y manejo de residuos. Cabe resaltar que la incidencia de Dengue  en 
Santander de Quilichao muestra una tendencia al descenso en los años siguientes al 
pico mas alto presentado en el 2016. Igualmente, se ha conoce la estrecha relación 
entre el dengue y cambios climáticos globales. Por ejemplo, el incremento de casos de 
dengue se ha asociado con el Fenómeno del Niño, el que se caracteriza por grandes 
sequías y un aumento de la temperatura en todo el territorio. En consecuencia, esto 
conlleva a que los pobladores tengan que establecer estrategias para el 
almacenamiento de agua, pero a veces lo hacen de manera inapropiada. Fenómeno al 
que nuestro municipio no es ajeno. Es importante mencionar que de los casos de 
malaria reportados en 2019, tan solo dos proceden de Santander de Quilichao.  
 

Etiquetas de fila 2016 2017 2018 2019 Total general 

CHIKUNGUNYA 77 1 
  

78 

DENGUE 230 56 49 47 382 

MALARIA 2 1 2 14 19 

ZIKA 77 2 2 
 

81 

Total general 386 60 54 19 560 
 

 

 
 
Salud Publica- Convivencia Social y Salud Mental 

 
Este programa contenía los siguientes 4 objetivos: 

1. Implementar un programa de prevención del suicidio: a continuación se presenta la 
representación numérica de intentos de suicidio por grupos de edades desde el año 
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2016. en el Municipio de Santander de Quilichao. Se evidencia el problema creciente 
principalmente en la población entre los 10 y los 24 años de vida. Esto evidencia la 
necesidad de un abordaje sociológico y metodológico acorde a los factores de riesgo y 
factores protectores de este grupo poblacional. A la fecha no existe la implementación 
de un programa de prevención del suicidio. 
 

 

Intentos de 
Suicidio  

   Grupo de 
edad F M 

 
Total general 

2016 20 21 
 

41 

5-9 1 
  

1 
10-14 6 

  
6 

15-19 1 6 
 

7 
20-24 7 8 

 
15 

25-29 3 4 
 

7 
30-34 1 2 

 
3 

35-39 1 
  

1 
50-54 

 
1 

 
1 

2017 42 17 
 

59 

2018 42 34 
 

76 

10-14 4 
  

4 
15-19 17 3 

 
20 

20-24 9 16 
 

25 
25-29 3 5 

 
8 

30-34 3 4 
 

7 
35-39 1 1 

 
2 

40-44 4 1 
 

5 
45-49 

 
1 

 
1 

60-64 1 2 
 

3 
>65 

 
1 

 
1 

2019 36 20 
 

56 

10-14 8 
  

8 
15-19 10 4 

 
14 

20-24 9 7 
 

16 
25-29 2 1 

 
3 

30-34 1 2 
 

3 
35-39 3 4 

 
7 

40-44 1 
  

1 
45-49 1 

  
1 

50-54 1 
  

1 
60-64 

 
1 

 
1 

>65 
 

1 
 

1 
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Total general 140 92 
 

232 
 
2016: no se realizó.  
2017: se creó un módulo con la descripción del taller de atención psicosocial para la 

prevención de suicidios en Santander de Quilichao.  Se realizaron 11 talleres en los 
siguientes lugares: en semillitas del Samán con madres comunitarias, se realizaron 5 
talleres en el auditorio de EMQUILICHAO a agentes comunitarios que incluyen 
comunidad afro e indígena, JAC urbana, JAC rural Y EAPB/ IPS, rectores y Psico-
orientadores de instituciones educativas. se realizaron 4 talleres en la Institución 
Educativa la Esperanza, en la vereda la Palomera a padres de familia de la Institución 
Educativa, rector y docentes, comunidad en general de la vereda la Palomera y a la 
psico-orientadora de la Institución Educativa la Esperanza, 11 talleres dictados por la 
médica especialista en psiquiatría doctora BEATRIZ EUGENIA MONTOYA LEHMANN.  
2018: 10 talleres  en prevención del suicidio realizados por el  psiquiatra  Álvaro 

Montoya,  se realizó un taller con la junta de acción comunal y comunidad en general  
en la vereda la Palomera,  en la Institución Educativa la Esperanza se realizó un taller a 
15 padres de familia y se realizó un taller con el rector, los docentes y la psico-
orientadora de la Institución Educativa  la Esperanza,  se realizaron  talleres con 
personal de EAPB- IPS, líderes religiosos, jóvenes universitarios, agentes comunitarios, 
psico-orientadoras escolares, juntas de acción comunal y personeros estudiantiles. 
2019: “En ejecución”  
 
 

2. Mantener los centros de escucha y las zonas de orientación escolar (ZOE): 
 
2016: Se realizó el mantenimiento técnico y operativo a la estrategia de Zonas de 
Orientación Escolar en las instituciones Educativas Francisco José de Caldas, Instituto 
Técnico, Ana Josefa Morales Duque y José María córdoba 

2017: Se realizó el mantenimiento técnico y operativo a la Estrategia de Zonas de 

Orientación Escolar en las Instituciones Educativas Francisco José de Caldas, Instituto 
Técnico, Ana Josefa Morales Duque y José María Córdoba. 

2018: Se realizó el mantenimiento técnico y operativo a la Estrategia de Zonas de 
Orientación Escolar en las Instituciones Educativas Francisco José de Caldas, Instituto 
Técnico, Ana Josefa Morales Duque y José María Córdoba. 

2019: Se está realizando el mantenimiento técnico y operativo a la Estrategia de Zonas 

de Orientación Escolar en las Instituciones Educativas Francisco José de Caldas, 
Instituto Técnico, Ana Josefa Morales Duque y José María Córdoba. 

CENTROS DE ESCUCHA:  Mantenimiento técnico y operativo a la Estrategia de Centro 
de Escucha y Acogida Comunitaria del Municipio de Santander de Quilichao en los 
barrios, Porvenir, Nariño, Centro poblado de Mondomo, Zona 4 (galería) y  en la vereda 
el Palmar. 
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3. Realizar la caracterización y acompañamiento a el habitante de calle: el comité 
municipal para el habitante de calle se conformó en noviembre de 2017, hasta el 
momento se han realizado 8 encuentros, durante los cuales se ha brindado apoyo a 
este grupo de población vulnerable. Permanentemente se está apoyando a familias, y 
jóvenes consumidores que se acercan a la secretaria local de salud, con el fin de recibir 
asesoría en la ruta de atención al consumo de SPA, se logra cedularlos de manera 
gratuita con una certificación que firma y da constancia la señora personera, y la 
gestión se hace en la Registraduría, además de lograr afiliarlos al sistema general de 
salud, se están enviando constantemente jóvenes a los centros de rehabilitación del 
municipio.  Contamos con caracterización de 116 habitantes de calle. La siguiente tabla 
muestra el tipo de SPA y el grupo  que mas las consume. 
 
 

Sustancias Psicoactiva Femenino Masculino Total general 

ALCOHOL 
 

14 14 
BAZUCO 5 10 15 
BAZUCO, HEROÍNA 6 18 24 
BAZUCO, HEROÍNA, 
MARIHUANA  

 
1 1 

BAZUCO, HEROÍNA, 
MARIHUANA, COCAINA 

 
1 1 

BAZUCO, HEROÍNA, 
SOLUCION  

 
1 1 

BAZUCO, MARIHUANA 2 4 6 
BAZUCO, MARIHUANA, 
SOLUCION 

 
1 1 

BAZUCO, SOLUCION 
 

1 1 
HEROÍNA 7 17 24 
MARIHUANA 

 
4 4 

MARIHUANA Y HEROÍNA 
 

4 4 
MARIHUANA, SOLUCION  1 

 
1 

NINGUNA 2 5 7 
POLICONSUMO 1 3 4 
SE DESCONOCE 1 3 4 
SOLUCION 2 2 4 

Total general 27 89 116 
 

4. Formular un estudio para la consecución de un predio para la atención a los 
consumidores de SPA: 

En el presente escrito se describe grosso modo la descripción y objetivos del proyecto.  
En el documento original, que reposa en archivo. se relaciona inicialmente toda la 
información previa obtenida, se hace referencia a las características del sitio y del 
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entorno en general, a las características proyecto a ejecutar y la investigación del 
campo realizada con los respectivos ensayos de laboratorio. 
Luego se desarrolla el análisis de los datos obtenidos, tanto en el campo como en el 
laboratorio, se determinan las características del subsuelo, su estratigrafía y se realiza 
una interpretación geotécnica. 
Finalmente, se define el tipo de cimentación más adecuada para la obra en referencia, 
se trata lo concerniente al proceso constructivo de la misma, se presenta la 
conclusiones y recomendaciones que garanticen el adecuado comportamiento del 
sistema y la estabilidad de la estructura proyectada. 
Descripción del proyecto 
El lote motivo del presente informe está localizado en la calle 2 con carrera 13 barrio 
Alfonso López y el proyecto es el reconocimiento de la estratigrafía del terreno en el 
cual se proyectará el CENTRO DE ANTENCION A PERSONAS EN CONDICIÒN DE 
HABITANTE DE CALLE Y CONSUMIDORES DE SPA EN EL MUNICIO DE 
SANTADER DE QUILICHAO, CAUCA. 
Una vez obtenidas y evaluadas las características geotécnicas se darán las 
recomendaciones generales y técnicas generales más adecuadas para el diseño de la 
cimentación de la estructura a desarrollar, adecuación del terreno, excavaciones para 
cimentación recomendada, diseño las vigas de enlace, recomendaciones generales 
constructivas y demás obras complementarias.  
 
 
 
Objetivos  
El objetivo principal de esta investigación es determinar las características del terreno, 
para luego definir, si es caso el tipo de cimentación apropiada y emitir recomendaciones 
que garanticen la estabilidad del proyecto. 
Dentro de los alcances del estudio se incluyen las siguientes actividades: 

 Obtener información sobre las condiciones estratigráficas del sitio. 

 Determinar las propiedades mecánicas de los suelos (resistencia, comprensibilidad, 
etc.). 

 Establecer la profundidad de las aguas freáticas. 

 Utilizar la información anterior para determinar el tipo de cimentación apropiada y las 
características de la misma (profundidad, capacidad portante, etc.). 

 Determinar el comportamiento del sistema suelo-estructura (asentamientos, problemas 
potenciales) y los métodos constructivos más adecuados. 
 
Trabajos de campo y laboratorio  
Se realizaron tres perforaciones a profundidades variables entre 4.00 y 6.00 metros, 
localizadas en el área de influencia del proyecto distribuidas en el terreno, tratando de 
obtener la mayor cobertura posible. Los trabajos de campo se iniciaron por el sistema 
de ensayo dinámico de penetración -40LBS (Manual), para llevar registro de los 
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cambios de resistencia con la profundidad y tomar muestras del suelo con la cuchara 
partida (Split spoon) de 2 pulgadas de diámetro. 

Las muestras se definieron en forma cualitativa anotando la profundidad, coloración, 
textura y se realizó una clasificación preliminar, los suelos obtenidos en las diferentes 
profundidades, debidamente referenciados se llevaron al laboratorio para realizar los 
ensayos correspondientes. 
Análisis geotécnico  

En esta fase del estudio se determinaron las principales características del subsuelo, 
tales como la estratigrafía, nivel de aguas libres subterráneas, propiedades físicas y 
mecánicas del subsuelo, los parámetros geotécnicos para el diseño de las 
cimentaciones, como también algunas recomendaciones de carácter general para su 
construcción, siguiendo la practica común de la ingeniería geotécnica y las 
recomendaciones de la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo-Resistente 
NSR-10. 
 
 
Salud Publica – Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 
Este programa se planteó un objetivo: 

1. Realizar seguimiento a los casos reportados de desnutrición en niños menores de 
5 años: a continuación, se presentan los casos de desnutrición reportados en el 
sistema de vigilancia. 
 

Desnutrición aguda en menores de 5 años Edad 
  

 

0-4 
 

Total  
Etiquetas de fila F M 

 2016 DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 1 2 3 

2017 DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 1 5 6 

2018 DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 3 2 5 

2019 DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 10 12 22 

Total general 15 21 36 
 

Desde la Secretaria de Salud y en articulación con la ESE QUILISALUD se realizó 
durante el año 2019 una mesa de trabajo para la estructuración de un lineamiento para 
la atención de niños y niñas con desnutrición aguda en el primer nivel de atención.  Se 
realizo énfasis en la importancia del trabajo extramural y la atención ambulatoria de los 
casos de desnutrición, considerando que la mayoría de los casos de DNT que no 
presentan complicaciones pueden ser atendidos de manera integral también desde el 
ámbito ambulatorio siempre y cuando las fórmulas terapéuticas listas para consumir 
puedan ser suministradas. Ya que se presentaban dificultades administrativas a la hora 
de la entrega de estos suplementos nutricionales se avanza por medio de la resolución 
1343 de mayo de 2019 que modifica el artículo 12 de las resoluciones 2438 y 1885 de 
2018 referente a la prescripción de productos de soporte nutricional a menores de 5 
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años, lo que garantizará el suplemento nutricional con fórmulas listas para consumir. 
Con esto se espera avanzar en el tratamiento integral de los niños con desnutrición 
aguda. Por otro lado, se intentó abarcar la totalidad de casos reportados en el SIVIGILA 
en la medida en que se solicitaba a la IPS correspondiente el seguimiento pertinente de 
los casos en mención. Se llevaron a cabo asistencias de verificación para revisar 
historias clínicas, controles de crecimiento y desarrollo y remisiones a nutricionista y 
médico pediatra de considerarse necesario.  
 
 
Salud Publica – Derechos Sexuales y Reproductivos 
 
Este programa se planteó los siguientes  3 objetivos: 

1. Reducir a 0 la razón de mortalidad materna en el municipio: En el año 2016 se 

presentaron dos muertes maternas, una en la etnia indígena y una en la etnia 
afrodescendiente. La RMM equivale entonces al 0.12.  Esto representa entonces el 
riesgo obstétrico una vez la mujer queda embarazada. La causa de mortalidad que se 
presentó en el 2019, no fue por razones relacionadas a condiciones biológicas sino por 
causa externa.  
 

Mortalidad Materna Total general 

2016 MORTALIDAD MATERNA 2 

2019 MORTALIDAD MATERNA 1 

Total general 3 
 

2. Reducir los casos de embarazos en adolescentes con edades entre 10-19 años.  A 

continuación se presenta una tabla, la cual contiene el total de la población femenina 
entre 10-19 años y el numero de embarazos presentes dentro de este grupo. Teniendo 
en cuenta que los datos del año 2018 y 2019 aún son preliminares y no son aptos para 
uso estadístico, los datos surgirán del promedio entre los años 2016 y 2017. 
 

años 
Total 
Emb 

Pob. 
femenina 

emb 
10-
14 

Pob 
10-14 

TASA 
emb 
15-
19 

pob 
15-19 

TASA 
emb 
10-19 

pob 
10-19 

tasa 
10-
19 

% 

2014 1.506 46.796 19 4.166 5 372 4.576 81 391 8.742 45 4 

2015 1.552 47.538 24 4.132 6 392 4.508 87 416 8.640 48 5 

2016 1.542 48.329 15 4.110 4 362 4.447 81 377 8.557 44 4 
2017 1.523 49.103 18 4.082 4 332 4.369 76 350 8.451 41 4 

2018p 382 49.861 2 4047 0 72 4284 17 74 8.331 9 1 

 

Año Población Femenina 
Total 

Embarazos 
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2016 8.557 377 

2017 8.451 350 

Promedio 8.504 363.5 

 
El numero total de embarazos promediados fue de 363, basándonos en el indicador 
planteado en el plan de desarrollo el numero de embarazos por cada mil habitantes fue 
de: 43 embarazos por cada mil adolescentes con edades entre 10-19 años. 

3. Reducir el 30% de la tasa de mortalidad de niños menores de un año en 
comparación con el periodo pasado.  A continuación el numero de casos reportados 
al Sistema de Vigilancia SIVIGILA en los años 2016, 2017, 2018 y a semana 39 de 
2019  En promedio se presentaron 19.25. muertes perinatales y neonatales tardías.  El 
promedio de nacidos vivos 2016-2017 fue de 1532. Ahora teniendo en cuenta el 
indicador planteado en el plan de desarrollo la tasa de mortalidad fue de 12.5 por cada 
mil nacidos vivos. 
 

Etiquetas de 
fila 

2016 2017 2018 2019 
Total 

general 

MORTALIDAD 
PERINATAL Y 

NEONATAL 
TARDÍA 

26 19 23 9 77 

Total general 26 19 23 9 77 

 
 
 

Proyecciones de población 1-4 años 2014-2019 total por sexo y grupos de edad 

Santander de Quilichao, Cauca 

  
Proyectado a 

Junio 30           

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total     6.363  
             

6.453  
             

6.503  
             

6.561  
             

6.621  
             

6.670  

Hombres     3.217  
             

3.267  
             

3.295  
             

3.326  
             

3.354  
             

3.375  

Mujeres     3.146  
             

3.186  
             

3.208  
             

3.235  
             

3.267  
             

3.295  

Fuente: DANE 

 
 
 

Mortalidad DNT < 1 año Mortalidad DNT  1-4 años 
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2016 0 2016 0 

2017 1 2017 1 

2018 0 2018 0 

2019 0 2019 0 

Promedio Nacidos 
vivos 2016/2017 1532 (DANE) 

Población niños 1-4 
años 2017  6561 

TMI  
0,6*1000 nacidos 

vivos  TMI DNT 1-4 años 0,15 

 
En niños menores de un año durante los últimos 4 años se presentó un caso de 
mortalidad por DNT. La TMI por DNT en niños de 1-4 años es de 0.15 por cada mil. 

MORTALIDAD POR EDA 1-4 
AÑOS 2016 

MORTALIDAD POR EDA 1-4 
AÑOS 2019 

2016 2 2016 2 

2017 0 2017 0 

2018 0 2018 0 

2019 1 2019 1 

TMI EDA 1-4 
años 2016 0,3 

TMI EDA 1-4 
años 2019 0,14 

 
 

MORTALIDAD POR IRA  1-4 
AÑOS 2017 

MORTALIDAD POR IRA  1-4 
AÑOS 2018 

2016 0 2016 0 

2017 1 2017 1 

2018 1 2018 1 

2019 0 2019 0 

TMI IRA 1-4 años 2016 0,15 
TMI IRA 1-4 años 

2018 0,15 

 
Salud Publica- Vigilancia Epidemiológica/Eventos de Interés en Salud Publica 

 
El programa se planteó dos objetivos: 

1. Garantizar el seguimiento al 100 % de los eventos de interés en salud pública 
presentados en el Municipio: Durante el año 2016 se realizó un seguimiento al 80 % 

de los eventos, en el año 2017 al 85 % y en el año 2018 al 92 %, es de considerar que 
durante los primeros años la Secretaria Local de Salud, no contaba con transporte por 
lo tanto las visitas estaban sujetas al apoyo de infraestructura, Quilisalud ESE y la IPSI 
ACIN. La Secretaria Local de Salud cuenta con una camioneta desde el año 2018, lo 
que ha facilitado el desplazamiento el seguimiento de los eventos en el área rural del 
municipio. 
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2. Garantizar el seguimiento a los eventos de notificación obligatoria de vigilancia 
epidemiológica de interés en salud publica presentados en el Municipio:  
 

Porcentaje de seguimiento a eventos de interés en salud publica 
presentados en SIVIGILA 

2016 80% 2017 90% 2018 92% 2019 81,50% 
 

Los últimos años se presenta un incremento en los eventos, este fenómeno está 
directamente relacionado a los avances en retroalimentación al SIVIGILA, sin embargo, 
se siguen presentando dificultades que limitan considerablemente el seguimiento a los 
eventos de interés en salud pública, por ejemplo: la mayoría de los eventos de MME 
han ingresado por UPGD del valle y ítems de localización no registran datos, lo que 
dificulta el seguimiento. 
Otros aspectos de vigilancia en salud pública  
Las áreas encargadas de funciones asignadas por el código de policía son las 
siguientes: Secretaria de Gobierno, Secretaria de Fomento y Desarrollo y Secretaria 
Local de Salud (desde la vigilancia epidemiológica), Policía Nacional, Planeación POT 
(definición de áreas de riesgo), CRC componente ambiental, INVIMA (control y 
vigilancia en cuanto al sacrificio de animales para consumo humano), ICA alimentos de 
consumo primario. Es pertinente tener en cuenta la ley 715 de 21 de diciembre de 2001, 
en la cual están explicitas las competencias según la categoría del municipio. 
 
¿Tiene la SLS  algún plan de acción para realizar su gestión en vigilar y controlar  
estos temas referidos a: alimentos, condiciones ambientales que afectan la salud 
y el bienestar de la población generadas por ruido, tenencia de animales 
domésticos, basuras y olores; calidad del agua para consumo humano; la 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y 
disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas 
servidas; calidad del aire;  vectores y zoonosis? 
 
Por medio del desarrollo de estrategias que promuevan entornos saludables en 30 
viviendas se ha avanzado en gestión de la salud publica en los siguientes temas 
(tenencia de animales domésticos, basuras y olores; calidad del agua para consumo 
humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, excretas, 
manejo de pesticidas, residuos líquidos y aguas estancadas para prevenir la trasmisión 
por vectores) estrategia COMBI para prevenir dengue, malaria, chicunguña, zika, rabia 
humana.    
Se realizan talleres para la preparación de alimentos saludables haciendo énfasis en el 
lavado de manos y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. 
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Salud Publica – Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables 
 
El programa contenía 4 objetivos: 

1. Formular e implementar la política pública de discapacidad en el municipio: 
 

En el marco del objetivo de la política pública de discapacidad en el municipio; 
Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las personas con discapacidad del 
municipio de Santander de Quilichao; como parte de un proceso de inclusión social, 
política, cultural y económica, orientada a favorecer la igualdad de oportunidades.  
Se realizó un proceso de formulación de política pública de discapacidad  por medio de 
un  trabajo con las Personas con discapacidad (en adelante PcD) del municipio de 
Santander de Quilichao, quienes a través de su participación en encuentros zonales 
identificaron problemáticas y perfilaron una hoja de ruta para las instituciones del 
Estado a nivel territorial, en su compromiso por garantizar el goce pleno en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PcD, tal 
como lo establece la Convención sobre los Derechos de las PcD de las Naciones 
Unidas.  
Su construcción y formulación fue a partir de la asistencia técnica de la Secretaria Local 
de Salud, quien promovió la vinculación del Comité Municipal de Discapacidad, 
organizaciones de la sociedad civil de PcD, familiares, cuidadores, funcionarios 
públicos, grupos étnicos, representantes de sectores económicos, sociales, políticos y 
culturales; a través de 13 encuentros zonales entre los meses de mayo y junio de 2018. 
Con el propósito de discutir, compartir visiones y perspectivas que permitan generar 
propuestas alrededor de las líneas estratégicas y acciones a realizar en el marco de la 
protección y acceso a los derechos de las PcD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las líneas estratégicas planteadas en el documento son:  
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RESULTADO 
Un documento preliminar de política pública de discapacidad, concertado con la 
comunidad, socializado en el COMPOS, COMITÉ DE DISCAPACIDAD, CONSEJO DE 
GOBIERNO, a la fecha ha sido aprobado o decretado por el consejo municipal ya que 
se encuentra en ajustes de estructura por parte de la secretaria de asuntos 
poblacionales del departamento y por el despacho de jurídica Santander de Quilichao. 

2. Mantener la entrega de ayudas técnicas a personas en condición de 
discapacidad: 
 

Para la vigencia 2016-2019, se realizó la entrega de 93 ayudas técnicas en las zonas 
urbanas y rural del municipio, para la entrega de estas ayudas técnicas  se realizó un 
proceso de recolección de las peticiones, posteriormente la evaluación  de cada una de 
las peticiones por medio de la verificación del estado de a cada beneficiario en cuanto  
puntaje SISBEN, régimen   al sistema general de seguridad social en salud, situación 
de vulnerabilidad y ubicación de la vivienda, una vez evaluados estos ítems se procedió 
a realizar una visita de  prescripción de la ayuda técnica para  posteriormente realizar la 
entrega. 

ENTREGA RURAL PROYECTO  MUNICIPIO 

LUGAR DE ENTREGA CANTIDAD 
AÑO DE 
ENTREGA 

ARROBLEDA 3 2017 

SAN ANTONIO 3 2017 

MONDOMO 4 2017 

AGUILA 1 2017 

SANTALUCIA 1 2017 

PALOMERA 1 2017 
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CACHIMBAL 1 2017 

QUINAMAYO 1 2017 

EL PALMAR 1 2017 

AGUSTINA 1 2017 

TAMINANGO 1 2017 

TOTAL 18   

 TOTAL AYUDAS TECNICAS 
ENTREGADAS PROYECTO   
MUNICIPIO  

35   

 

ENTREGA URBANA PROYECTO MUNICIPIO 

LUGAR DE 
ENTREGA 

CANTIDAD AÑO DE ENTREGA 

SAN BERNABE 2 2017 

CENTRO 2 2017 

NARIÑO 2 2017 

EL ROSARIO 2 2017 

DORADO 1 2017 

PRADOS DE LA 
SAMARIA 

2 2017 

PORVENIR   2017 

BELLO 
HORIZONTE 

1 2017 

CALAMA 1 2017 

LIMONAR 1 2017 

BETANIA 1 2017 

MORALES DUQUE 2 2017 

TOTAL 17   

 
 

LUGAR DE ENTREGA CANTIDAD 
AÑO DE 
ENTREGA 

URBANAS 23 2017 

DOMINGUILLO 1 2017 

EL PALMAR 1 2017 

EL ARBOLITO 1 2017 

LA AGUSTINA 1 2017 
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SAN ANTONIO 2 2017 

MONDOMO 1 2017 

 SAN PEDRO  1 2017 

TOTAL 31   

TOTAL ENTREGADOS 
2017 

66   

 
 
RESULTADO 
93 ayudas técnicas entregadas y un proceso en contratación por 18 ayudas técnicas 
más para un total de 111 ayudas técnicas. 

3. Desarrollo de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población en 
condición de discapacidad: 
 

Durante la vigencia 2016- 2019 se realizó un proceso de caracterización de las 
personas con discapacidad, el cual consistió en generar espacios de participación de la 
comunidad en la que se programaron jornadas de actualización y registro de personas 
con discapacidad en la base de datos dispuesta por el ministerio de salud y protección 
social, teniendo como resultado la siguiente información de gran utilidad y como 
herramienta fundamental en el proceso de formulación de la política pública de 
discapacidad es preciso señalar que del total de la población del municipio se registran 
aproximadamente 1.374 personas con discapacidad de las cuales el 49% se 
encuentran en la zona rural y el 51% en el área urbana. En cuanto al número de 
personas desagregadas por sexo se puede decir que 772 (56%) son hombres y 602 
mujeres (44%). 

Categorías de 
discapacidad 

Grupos de Edad 

Total 
de 0 a 4 

de 5 
a 9 

de 10 
a 14 

de 15 
a 44 

de 45 
a 59 

Sin 
Información 

Movilidad 17 16 12 154 136 200 535 

Enanismo     1 2     3 

No la sabe 
nombrar 

1   2 4 2 3 12 

Múltiple 12 16 10 36 19 57 150 

Sensorial Auditiva 3 1 5 29 25 50 113 

Sensorial Visual 3 10 5 29 21 59 127 

Sensorial Gusto – 
Olfato – Tacto 

      1   2 3 

Sistémica 1 4 2 22 13 22 64 

Mental Cognitivo 9 31 44 130 17 15 246 

Mental    4 5 28 9 5 51 
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Psicosocial 

Voz y Habla. 3 4 6 26 9 7 55 

Piel, Uñas y 
Cabello 

      1     1 

Sin Información 2     2 3 7 14 

Total 51 86 92 464 254 427 1374 

 

Durante la vigencia 2016 – 2019 se desarrollaron cuatro contrataciones en el año con la 
fundación urbana; FUNDACIÓN ANGELITOS y con la fundación rural FUNDACIÓN 
FARHEPDI. 
 
 
 
RESULTADOS 
Se beneficiario 150 niños niñas y adolescentes del municipio con las siguientes edades. 

EDADES 
(años) 

0-6 7-14 15-17 18-25 >25 TOTAL 

POBLACIÓN 25 60 38 18 9 150 

  
Diagnósticos de parálisis cerebral, hemiplejia, paraplejia, síndrome de Down, retraso 
cognitivo, autismo entre otros, se desarrollaron actividades en el marco de la estrategia 
RBC como: 

1. Proceso Educativo Formal (inclusión educativa)  
2. Jornadas terapéuticas grupales e integrales a población especial. 
3. Participación en encuentros culturales, artísticos y recreativos. (inclusión cultural) 
4. Talleres de asesoría sobre la discapacidad 
5. Atenciones individuales familiares para manejo de problemáticas familiares. 
6. Caracterizaciones familiares en torno a la discapacidad. 
7. Realización de talleres pre vocacionales y vocacionales (inclusión laboral) 
8. campañas de sensibilización social y/o jornadas de detección 
9. Actividad de inclusión social con padres 
10. Actividades de inclusión social con beneficiarios  

 
4. Fortalecimiento de 30 líderes comunitarias para los programas UROCS y UAIRAS 

en el desarrollo de la población infantil y la prevención de enfermedades 
prevalentes en la infancia, como las inmunoprevenibles, EDA, IRA, para disminuir 
la tasa de mortalidad en menores de 5 años. 
 

El objetivo principal de estos programas de atención, es brindar la atención primaria 
necesaria para el manejo ambulatorio de este grupo de enfermedades y dado el caso 
reconocer signos de alarma y direccionar a los niños o niñas al centro de atención más 
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cercano.  Durante el periodo 2016-2019 se han venido fortaleciendo las salas UROC-
UAIRAC mapeadas en el municipio, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico del 
municipio y ubicándolas en los lugares de mayor incidencia.  A continuación, el listado 
de los líderes comunitarios capacitados para prestar atención básica a niños y niñas 
con estas enfermedades. 
Objetivos específicos: 

 Fortalecer las capacidades de los agentes comunitario de salud para ayudar a las 
familias a proteger la salud de los niños, niñas y gestantes a través de las practicas 

familiares claves para prevenir enfermedades. 

 Mejorar la capacidad de los agentes comunitarios de salud para reconocer señales de 
peligro y orientar a la familia en la atención de salud que necesita la madre gestante, el 
niño o la niña. 

 Fortalecer la capacidad de los agentes comunitarios de salud para coordinar con los 
actores sociales y sus redes, acciones en torno a las necesidades de nuestras familias, 
empezando por la aplicación de las practicas familiares. 

 
Las Unidades de Rehidratación Oral Comunitarias (UROC): las Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDA), son la principal causa de morbilidad y mortalidad de los 
menores de 5 años en los países en desarrollo y un representan un factor importante de 
desnutrición. El principal riesgo de la EDA es la deshidratación que se produce cuando 
el enfermo no es capaz de reemplazar el líquido y las sales perdidas a través de las 
deposiciones. 
Unidades de Atención a Infecciones Respiratorias Agudas Comunitarias 
(UAIRAC):  La Enfermedad Respiratoria Aguda es una enfermedad que afecta el 

sistema respiratorio y se constituye en la causa más frecuente de morbilidad y 
mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. El riesgo radica en no suministrar los 
cuidados primarios adecuados, permitiendo así que las ERA se compliquen. Los padres 
y cuidadores no saben reconocer los signos de alarma, en consecuencia, los niños y 
niñas se agravan y mueren. 
El objetivo principal de estas salas de atención, es brindar la atención primaria 
necesaria para el manejo ambulatorio de este grupo de enfermedades y dado el caso 
reconocer signos de alarma y direccionar a los niños o niñas al centro de atención más 
cercano.  Durante el periodo 2016-2019 se han venido fortaleciendo las salas UROC-
UAIRAC mapeadas en el municipio, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico del 
municipio y ubicándolas en los lugares de mayor incidencia.  A continuación, el listado 
de los líderes comunitarios capacitados para prestar atención básica a niños y niñas 
con estas enfermedades. 
 

NOMBRE CEDULA 
DIRECCI

ON 
TELEFON

O 
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Jorge L Montealegre 1.670.2921 
Prados de 
la Samaria 

32181930
41 

Ana Onia Castillo 4.20.127.43 El Arca 
31224210

11 

Itamary Castillo 3.461.08.63 El Arca 
32070805

53 

Libia Carabalí 4.136.45.21 
Villa Del 

Sur 
31470651

31 

Keli Casaran 1.062.279.228 El Palmar 
31378644

03 

Ascened Carabalí 3.460.2636 
Taminang

o 
No tiene  

Zoila Arizala 2.712.3201 
Taminang

o 
31476864

80 

Flor María Vélez 4.865.7319 
San 

Antonio 
31038749

13 

Bibiana García 3.460.4385 
San 

Antonio 
35088507

41 

Daisy Rut Balanta  4.865..7330 
San 

Antonio 
31220945

40 

Limbania  2.565.9830 
Santa 
lucia 

31049665
32 

Luz Nelly Guejia 3.460.1402 Vilachi 
31636152

74 

María Ofelia Ramos 3.4597.910 Páez 
31173345

77 

Yaneth Valencia  3.889.3702 Cachimbal 
31426988

83 

Martha Yorleny 
Fernández 

3.4611.441 San Pedro 
31174038

85 

Mallerli Palacios 4.861.8051 
San 
Rafael  

31277386
40 

Dioselina Lasso 34.993.246 Porvenir 
31477444

27 

Edilma Andrade 4.865.6776 Mandiva 
31175748

02 

Fernando Ledesma 4.76.1471 La Chapa 
31558825

57 

Lina Marcela Tegue 1.00.714.620 
Lomitas  
Sur 

31830564
65 

Gricelia Carbajal  3.459.4724 Lomitas 31279173
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Norte 60 

Genis Sandoval 3.4608.034 Jaguito 
31822256

90 

Alba Lidia Carbonero 3.461.4476 El Toro 
31534481

83 

Carmelita Fajardo 4.865.6295 La Capilla 
31177913

74 

Amparo Laurido 2.565.6778 
La 
Arrobleda 

31271869
69 

Nilma Díaz Abonia 3.460.5283 
Mazamorr
ero 

32350890
70 

Flor Deisy Ararat 1.0622.8385 La Toma  
31089427

41 

Diana Marcela Mina 1.062.281752 El Tajo 
31350664

51 

Natividad Castro 3.152.1635 San José 
31063929

15 

Roció Vidal 3.460.1880 
La 
Samaria 

31164399
13 

Girlesa Aguirre   3.460.8860 
La 
Esperanza 

31473002
61 

 
Capitulo IV: Desarrollo del proceso de planeación integral en salud 
 
El proceso de planeación integral en salud en el municipio se desarrolla por medio del 
cumplimiento de los lineamientos que establece la resolución 1536 de 2015 en cuanto a 
el conjunto de procesos relacionados que permito al municipio definir las acciones de 
formulación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del Plan 
Territorial de Salud, y todo el conjunto  de procesos durante la vigencia 2015 – 2019, 
siendo para la Secretaria Local de Salud  el plan de salud territorial la carta de 
navegación que permitió el desarrollo de acciones  en pro del cumplimiento de los 
objetivos planteados, en este sentido para  el diseño de este plan de salud territorial se 
realizó un análisis de la situación de salud del municipio, así como la caracterización de 
la población de cada EAPB donde en concordancia se determinaron unas prioridades, 
(véase caracterización EAPB en el archivo de la SLS), se desarrolló la priorización en 
salud publica la cual determino lo siguiente;   

1. Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio.  
2. Mortalidad por causas externas  
3. Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio MUJERES.  
4. AVPP por causas externas,  
5. Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) HOMBRES 
6. Razón de mortalidad materna  
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7. Letalidad por tuberculosis Extra pulmonar  
8. Discapacidad por alteraciones del movimiento  
9. Morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales   
10. Morbilidad por enfermedades no transmisibles  
11. Cobertura de servicios de telefonía  
12. Cobertura de alcantarillado  
13. Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar  
14. Tasa de incidencia de violencia contra la mujer  

 

Las cuales fueron una herramienta fundamental para establecer las metas del plan de 
salud territorial. 
Así como el componente anual de inversiones. además se desarrollaron todos los 
procesos establecidos en la normatividad vigente que nos permitió definir las acciones 
de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del Plan 
Territorial de Salud, este proceso   fue liderado por una profesional con amplia 
experiencia en los procesos de planeación estratégica, quien se encarga de consolidar 
información realizar las acciones mencionadas en el marco del proceso de   planeación 
integral en salud.  
Diagnóstico de la situación epidemiológica del municipio fundamentada en el 
ASIS 

 
El más reciente Análisis de la Situación de Salud se remota al año 2018 en el cual se 
realizan análisis comparativos entre datos estadísticos de actualidad y los años 
anteriores.  Para el análisis se toman datos de referenciación municipal, departamental 
y nacional.  Entre los años 2005 y 2016 en el municipio la primera causa de muerte por 
enfermedad son las enfermedades del sistema circulatorio, razón de mortalidad 

concordante con la tendencia mundial, cuyas principales causas son la enfermedad 
isquémica y accidentes cerebrovasculares. El sedentarismo, hipertensión, obesidad, 
tabaquismo, inadecuados hábitos alimenticios e ineficaces acciones de PE-DT siguen 
predominando entre la población de Santander de Quilichao. Efecto que se ve reflejado 
en las cifras de Morbilidad y mortalidad.  
El segundo grupo se denomina causas externas, Santander de Quilichao se ve 

afectado por varias dinámicas: la creciente dinámica migratoria, minería ilegal, la 
producción, comercialización y consumo de drogas, problema que se potencializa cada 
vez más, generando inseguridad en la comunidad. Dentro de las causas externas los 
homicidios ocupan la mayor proporción de muertes, seguido de las muertes por 
accidentes de tránsito, que sumado al aumento progresivo de motos utilizadas como 
empleo informal, generando riesgo para los peatones. 
El grupo de las demás causas, ocupa el tercer lugar.  La enfermedad que ocupa el 
primer lugar dentro de este grupo es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, 
asociada al consumo de cigarrillo y a la exposición a factores contaminantes presentes 
en el ambiente, incluso al uso del carbón o leña para la preparación de alimentos.  El 
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segundo lugar dentro de este grupo lo ocupa la Diabetes Mellitus , presentando mayor 
incidencia en las mujeres, asociado directamente a malos hábitos alimenticios, como el 
alto consumo de hidratos de carbono y azucares  y al sedentarismo. Otro factor a tener 
en cuenta es el alto contenido hormonal en los concentrados utilizados por la industria 
agropecuaria afectando el sistema endocrino de las personas. 
Las neoplasias ocupan el cuarto lugar con una tendencia en aumento, las principales 
enfermedades cancerígenas presentes en la población son:  el tumor maligno de 
próstata, el tumor maligno de estómago, asociado al consumo de alimentos 
procesados, con preservantes y colorantes que afectan la mucosa gástrica. Las zonas 
rurales de la población se ven directamente afectados por el consumo de líquidos 
provenientes de fuentes hídricas con alto contenido de metales pesados y contaminada 
por la minería ilegal. Como tercera causa de este grupo está el tumor maligno de mama 
de la mujer, lo que indica que las estrategias para incentivar a las mujeres a realizarse 
el examen no están dando resultado, otro factor determinante es que cada vez a más 
temprana edad empiezan a utilizar métodos de planificación familiar lo que podría 
predisponer al cáncer. 
Las enfermedades transmisibles ocupan el quinto lugar. Dentro de este grupo son las 

enfermedades respiratorias, quienes ocupan el primer lugar. En segundo lugar, se 
encuentran las enfermedades infecciosas intestinales, asociada a la inadecuada 
disposición de excretas sobre todo en la zona rural y la falta de higiene de manos, entre 
otras. a la falta de higiene de manos. La tuberculosis sigue ocupando un lugar 
importante debido en gran parte a la falta de adherencia al tratamiento, esto influye en 
que el esquema de tratamiento no de los resultados esperados.  El municipio cuenta 
con alta población habitante de calle, consumidora de sustancias psicoactivas de fácil 
acceso, de igual manera la falta de acciones de promoción y prevención.  El grupo de 
causas de mortalidad   Signos y síntomas mal definidos, presenta una tendencia 
regresiva.  
 
 
Capitulo V: Plan de Intervenciones Colectivas en el Municipio de Santander de 
Quilichao  

 
El PIC se contrata con la ESE municipal QUILISALUD. Los lineamientos para la 
formulación de este plan se basan en la adaptación de estrategias que se implementan, 
a través de los diferentes espacios de vida y procesos transversales, con el fin de 
contribuir a modificar estilos, modos y condiciones de vida. Teniendo en cuenta lo 
mencionado, se cuenta con un documento marco que incluye entre otros aspectos: las 
metas del Plan Territorial de Salud, a las cuales le aportan los productos que se 
operativizan en las diferentes localidades, en el marco de la gestión de la salud pública 

definida en la Resolución 518 de 2015. 

También se describe y contextualiza las intervenciones que se realizan en los espacios 
de la vida cotidiana (vivienda, trabajo, educación y espacio público), basado en la 
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normatividad vigente; se hace énfasis en aquellas intervenciones de carácter colectivo 
que afectan las condiciones, modos y estilos de vida de la población, como son: las de 
promoción de la salud y gestión colectiva del riesgo, dirigidas a grupos poblacionales en 
los espacios mencionados; y en las individuales de alta externalidad, que aunque se 
ejecutan en individuos, afectan positivamente a la población, mejorando sus 

condiciones y capacidades o atenuando los riesgos colectivos en salud. 

Con el fin de contribuir a la reducción de la inequidad en salud el PDSP 2012-2021 
planteó 3 objetivos: 

1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud 
2. Mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la 

carga de enfermedad existente 
3. Mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. 

 
El PDSP se desarrolla a través de 8 dimensiones prioritarias y 2 transversales, cada 
dimensión incorpora un conjunto de acciones. Dentro del marco del Plan de Desarrollo 
en Santander de Quilichao y teniendo en cuenta el Análisis de la Situación en Salud se 
priorizaron 6 dimensiones para el desarrollo por parte de la ESE Municipal 
QUILISALUD.  
Si se requiere especificación numérica de los participantes y localización demográfica 
de las actividades ejecutadas se invita a las personas interesadas  a leer informes de 
interventoría 
2016: Salud Ambiental, Vida Saludable y Enfermedades no Trasmisibles, Convivencia 
Social y Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Enfermedades Trasmisibles, 
Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables. 
2017: Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables, Vida Saludable y Condiciones no 
Transmisibles, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Sexual y Reproductiva, 
Enfermedades Transmisibles y Convivencia Social y Salud Mental. 
2018: Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables, Vida Saludable y Condiciones 
no Transmisibles, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Sexual y Reproductiva, 
Enfermedades Trasmisibles, Convivencia Social y Salud Mental. 
2019: Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables, Vida Saludable y Enfermedades 
no Trasmisibles, Enfermedades Transmisibles, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
Salud Sexual y Reproductiva, Convivencia Social y Salud Mental 
Plan de Intervenciones Colectivas QUILISALUD 

 
 
 
 
 

Dimensión Metas 
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Gestión diferencial de 
poblaciones vulnerables 

Mantener la tasa de mortalidad por IRA-
EDA-Desnutrición en niños y niñas menores 
de 5 años . 

Vida Saludable y Condiciones 
no transmisibles 

Incrementar a 10 el numero de instituciones 
educativas que implementan gols. 

Promover la actividad física en 100% de 
grupos de población adulta y adulta mayor 
del programa estilos de vida saludable. 

Incrementar a 2000 el numero de personas 
que participan en campañas de alimentación 
saludable. 

Mantener la cobertura de promoción en 
salud oral en 4 instituciones educativas. 

Mantener % de dientes en mayores de 18 
años. 

Seguridad Alimentaria y 
nutricional 

Realizar seguimiento al 100% de los casos 
reportados en la base de datos de 
desnutrición en niños menores de 5 años. 

Seguridad y Derechos Sexuales 
y Reproductivos 

Reducir a 13 por cada 100 nacidos vivos la 
mortalidad perinatal. 

Reducir a 22 embarazos por cada 1000 
adolescentes entre 10 y 19 años. 

Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles 

Lograr mantener las coberturas de 
vacunación con todos los biológicos del 
Programa ampliado de inmunizaciones PAI 
en el 95% de niños y niñas menores de 5 
años. 

Mantener en 85% la tasa de pacientes 
curados de tuberculosis. 
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Fortalecer el programa de eliminación de 
lepra en el municipio. 

Mantener en 3 por cada mil habitantes la 
incidencia de patologías por enfermedades 
transmitidas por vector ETV 

Convivencia Social y Salud 
Mental 

5 centros de escucha y 4 ZOE 
implementados en instituciones educativas. 

Fortalecer las estrategias de prevención del 
consumo de SPA en el municipio. 

Implementar un programa de prevención del 
suicidio 

 
Plan de Intervenciones Colectivas ACIN  

 

Dimensión Metas 

Gestión diferencial de 
poblaciones vulnerables 

Mantener la tasa de mortalidad por IRA-
EDA-Desnutrición en niños y niñas menores 
de 5 años . 

Seguridad y Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Cero muertes maternas 

Reducir a 13 por cada 100 nacidos vivos la 
mortalidad perinatal. 

Reducir a 22 embarazos por cada 1000 
adolescentes entre 10 y 19 años. 

Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles 

Mantener las coberturas devacunación del 
Programa ampliado de inmunizaciones PAI 
por encima  del 95%,  en los  niños y niñas 
menores de 1 año. 

 
 
 
 
 

MERQUILICHAO E.S.E. 
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Desde la Empresa Industrial y Comercial del Estado MERQUILICHAO, contribuyendo al 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2016 a 2019 Santander de Quilichao, 
Cauca “Compromiso de Todos” se relacionan todas y cada una de las actividades 
desarrolladas, incluyendo los convenios interadministrativos, iniciativas, proyectos, 
basados en la realización de un presupuesto de ingresos y gastos para cada vigencia 
fiscal de manera responsable que ha permitido de igual manera atender las acreencias 
de índole funcionamiento e inversión. 
 
 

1. CAPITAL HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
3.1  CONTRATACION:  

NOMBRE Y APELLIDOS C.C.
SUELDO 

BÁSICO

TIEMPO 

SERVIDO
PERIODO

TOTAL 

LIQUIDACIÓN 

JOSÉ RODRIGO ARARAT AMBUILA 10497182 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

JHON JAIRO CAICEDO SANDOVAL 10499854 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

JAIME ALEXANDER CARVAJAL B. 10487355 881.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.238.878 

JHON DICUE COLLAZOS 1062304437 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

YIRALDO ULABARRY 10496203 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

FRANCISCO JAVIER DELGADO 10491547 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

JAVIER ROMIR LEDEZMA ULABARRY 10487440 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

JESUS ANTONIO LÓPEZ ARCE 10480386 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

WILMAR PIÑEROS 10487652 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

JENNER SANDOVAL GONZALEZ 1060357058 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

LUIS ALBERTO SILVA SILVA 1062276071 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

SAULO NOE TRÓCHEZ SECUE 10491264 781.242      6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 1.098.283 

LUISA MARÍA GARCÍA PERDOMO 1062281389 1.815.000  6 MESES 02/01/2018 - 30/06/2018 2.551.575 

15.871.566 GRAN TOTAL 
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3.1.1 SOFTWARE CONTABLE, PRESUPUESTO Y OTROS RUBROS 

 
Contratista: SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S - INTEGRASOFT 
Representante Legal: Jorge Hernán Salazar Baena 
Valor contratado: $28.440.130 
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE UNA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTEGRADO POR LOS RUBROS DE 
PRESUPUESTO, DOCUMENTOS, CONTABILIDAD, NICSP, NIIF, CUENTAS POR 
COBRAR, CUENTAS POR PAGAR. ORIENTADO A ENTIDADES OFICIALES, QUE 
CUMPLA CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA LAS CONTABILIDAD 
PÚBLICA EN COLOMBIA Y QUE PUEDA REGISTRAR TODAS LAS OPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES PROPIAS DE LA EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 
Estado actual: En proceso de liquidación  
Condición actual: no ha sido eficiente el proceso de implementación del software por las 
dificultades acontecidas con motivo de la demora en la consolidación de la información 
actualizada de los arrendatarios, inmuebles, cartera, entre otros datos. Situación que no 
favorece el ejercicio de creación de los listados de datos, informes, cuentas, saldos y 
demás información que procesa el programa. Actualmente, el contador tesorero de la 
empresa no está recibiendo asesorías por parte del contratista dado que ya se terminó 
de cancelar la totalidad del valor contratado, y está pendiente la actualización del 
mismo.  
Pagos efectuados: a la fecha se ha pagado el 100% del valor del contrato, lo cual se 
puede corroborar en la carpeta del proceso. Se acordó que una vez estén funcionando 
todos los rubros con las pruebas de rigor, se procederá a iniciar la liquidación del 
contrato. 
 

3.1.2. CONTRATACIÓN SEGURIDAD PRIVADA Y SEGUROS DE BIENES: 
 

A. SEGURIDAD PRIVADA PARA PBA FRIGRÍFICO QUILICHAO EICE: 

 Objeto del contrato: SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DIURNA Y NOCTURNA 
DEBIDAMENTE ARMADA LAS 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL 
FRIGORIFICO QUILICHAO EICE EN LIQUIDACIÓN  DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

 Contratista: Seguridad del Cauca S.A.  

 Representante Legal: Guillermo Maya Garzón  

 Valor contratado: $77.061.090 

 Fecha de Inicio: 01/06/2018  

 Fecha terminación: 31/03/2019 

 Estado actual: en ejecución  
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B. POLIZAS Y/O SEGUROS QUE AMPARAN LOS BIENES ADMINISTRADOS POR 

MERQUILICHAO EICE: 
 

 Objeto del contrato: CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPARAN LOS BIENES 
MUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE MERQUILICHAO E.I.C.E. Y 
AQUELLOS QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA. 

 Contratista: La Previsora S.A. Compañía de Seguros  

 Representante Legal: ANA MARÍA MUÑOZ SIMONDS 

 Valor contratado: $9.617.773 

 Fecha de Inicio: 10/07/2017 

 Fecha terminación: 10/07/2018 

 Prorroga:  

 Valor contratado:$5.328.867 

 Fecha terminación: 10/01/2019 

 Estado actual: en ejecución  

 
3.1.3. CONVENIOS Y ACUERDOS: 

 
A. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PBA FRIGORÍFICO QUILICHAO EICE EN 

LIQUIDACIÓN: 
 

 Objeto: dar en arrendamiento a Merquilichao EICE la operación de la Planta de 
Beneficio Animal Frigorífico Quilichao EICE en liquidación. 

 Duración del contrato: 2 años (6  enero de 2017 – diciembre 31  de  2018). 

 Valor canon de arrendamiento: $25.000.000 por mes 

 Deuda por pagar por concepto canon de arrendamiento: $300 millones 
aproximadamente. 
 
 ACUERDO DE PAGO CON CRC: 
 

 Concepto: tasas retributivas de vertimientos en la Planta de Beneficio Animal Frigorífico 
Quilichao EICE en Liquidación, vigencia 2017. 

 Factura: 987 con referencia de pago 272305 

 Valor a pagar: $9.695.822 

 Plazo acordado: 6 meses a partir de agosto de 2018 

 Valor cuota: $1.770.000 

 Fecha de pago cuota: dentro de los primeros 15 días de cada mes  

 Número de cuotas pagadas a la fecha: 3 
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B. Solicitud de Acuerdo de Pago con EMQUILICHAO ESP servicio de 
acueducto, alcantarillado y aseo de inmuebles administrados por Merquilichao 
EICE: 
 
Durante el mes de septiembre se solicitó verbalmente al gerente de la empresa de 
servicios públicos domiciliarios el ingeniero Luis Andrés Sadovnik Rojas, la posibilidad 
de firmar acuerdo de pago de las facturas en mora de algunos inmuebles administrados 
por Merquilichao EICE, que a la fecha permanecen a nombre del Municipio de 
Santander de Quilichao y que por lo tanto sus nuevos arrendatarios no están obligados 
a asumir el costo del consumo dejado de pagar. Se propuso que una vez se recogieran 
todas las facturas con estas características se procedería a calcular el monto de la 
obligación, con este dato mediante documento escrito solicitar la firma de acuerdo de 
pago por cuotas mensuales adjuntas al valor facturado por el servicio de la galería 
municipal.  La respuesta fue positiva. A la fecha se continúa acopiando las facturas 
incluso las del servicio de energía con la CEO.      
 

C. ACUERDO DE MEJORAMIENTO PABELLÓN DE CARNES GALERÍA MUNICIPAL 
DE S/DER DE QUILICHAO: Plan de Acción para cumplimiento Decreto 1500 de 
2007. 

 
Durante el mes de octubre se suscribió con la Secretaría de Salud Departamental del 
Cauca, el Plan de Acción para cumplimiento Decreto 1500 de 2007, (sistema oficial de 
inspección, vigilancia y control de la carne y producto cárnicos comestibles destinados 
para el consumo humano). El cual le permite al municipio mantener abierto el pabellón 
de carnes y sus derivados, mientras se ejecutan las acciones pertinentes para su 
adecuación. 
 
El plan está dividido en dos (2)  actividades:  
 

1. PBA FRIGORÍFICO QUILICHAO EICE:  
Esta actividad está conformada por siete (7) ítems, tomados del Plan de Cumplimiento 
hoy conocido con FENS. En este documento cual se detallan todas las actividades que 
deben llevarse a cabo para que la PBA cumpla al 100 % con las exigencias del Decreto 
1500 de 2007, y así pueda seguir operando a partir de la certificación que para este 
caso otorga el INVIMA. En el mes de agosto los días 23 y 24 se llevó  a cabo la visita 
para solicitar la prórroga de funcionamiento. En esta visita se obtuvo una calificación o 
cumplimiento de un 52% de las actividades pendientes, para lo cual fue necesario hacer 
una inversión de más de $16 millones de pesos entre junio y agosto de 2018. Se 
conoce que en septiembre el INVIMA expidió  Resolución No. Que no se conoce por 
medio de la cual se prorroga por un año más la licencia de funcionamiento a la PBA 
Frigorífico Quilichao EICE en Liquidación. El trámite de notificación que debe efectuar el 
gerente liquidador de la PBA como Representante Legal. 
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Se estableció un plazo de un (1) año (enero – diciembre de 2019) para la ejecución y 
cumplimiento de esta actividad. 
 

2. PABELLÓN DE CARNES GALERÍA MUNICIPAL:  
Esta actividad se subdivide en dos (2) actividades; una primera etapa que se ha 
denominado de Diseño y una última; de Construcción.  
La primera (Consultoría de Estudios y Diseños) según cotización realizada tiene un 
costo aproximado de $87 millones de pesos, la segunda en promedio $1.000 - $1.200 
millones de pesos.  
Plazos establecidos: 
Etapa de Diseño: enero – marzo de 2019 
Etapa de Construcción: mayo a diciembre de 2019. 
  
 

D. CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 
1. Fundación Universitaria de Popayán - FUP: 

 
Objeto: facilitación de las instalaciones para el desarrollo de pasantías de los 
estudiantes de último año de educación superior, de carreras que sean pertinentes con 
la actividad que desarrolla la empresa. 
A la fecha se ha convenido la vinculación de 4 pasantes, los cuales se dividirán en dos 
(2) grupos para atender las siguientes situaciones: 

 Oficina interior de la galería 

 Soporte técnico y mantenimiento de equipos de cómputo, y Caracterización del sector 
declarado como galería en convenio con la Secretaría de Planeación Municipal y de 
Salud Local.  
  
 La empresa no asume ningún gasto derivada de la prestación de los 
servicios prestados por los estudiantes, la universidad adquiere para ellos las pólizas de 
seguros y la vinculación a la ARL. 
  
 

2. Instituto Técnico del Valle - INTELV:  
 
Objeto: facilitación de las instalaciones para el desarrollo de pasantías de los 
estudiantes de último año de educación superior, de carreras que sean pertinentes con 
la actividad que desarrolla la empresa, especialmente en la PBA donde se requiere 
apoyo de estudiantes en veterinaria que apoyo las labores del proceso de beneficio anti 
y pos morten.  
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A la fecha se ha convenido la vinculación de 2 pasantes, los cuales se dedicarán a 
labores de apoyo en la PBA.  Se está a espera que la institución oficie a Merquilichao 
EICE la disponibilidad del personal.  
 
La empresa no asume ningún gasto derivada de la prestación de los servicios 
prestados por los estudiantes, la universidad adquiere para ellos las pólizas de seguros 
y la vinculación a la ARL. 
 

E. CONVENIOS INTER ADMINISTRATIVOS PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN 
LA PBA FRIGORÍFICO QUILICHAO EICE: 
 

Con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 1500 de 2007, los municipios que no 
cuentan con una planta de beneficio deberán celebrar convenios interadministrativos 
para garantizar las condiciones de abastecimiento de carnes y sus derivados a sus 
poblaciones. Por tal razón, la PBA Frigorífico Quilichao es la única opción certificada y 
por cercanía para varios municipios de todas las latitudes del departamento del Cauca.    
A la fecha no se ha celebrado ningún convenio pero se ha recibido la visita de 
abastecedores y funcionarios de las alcaldías municipales de Jamundí y Toribío. 
Se acordó para el 15 de noviembre de los corrientes visitar el municipio de Toribío para 
reunirse con el alcalde municipal, la Umata y los abastecedores. 
 

3.1.4. INICIATIVAS Y PROYECTOS: 
 

A. Nueva Galería: la oficina de Planeación municipal tiene estudios y diseños que se 
elaboraron sobre el lote donde se construirá la terminal de transporte. Por lo que se 
deberán ajustar al lote que adquiera el municipio.  

B. Caracterización sector de galerías: se ha venido trabajando con la oficina de Planeación 
municipal y la Secretaría Local de Salud la caracterización del área comprendida entre 
la calle primero (1) hasta la carrera 16 y calle 7 hasta la carrera 10, con el objeto de 
identificar todas las actividades comerciales formales e informales allí ubicadas, 
además de las dinámicas sociales, culturales y económicas presentes.  Esto con miras 
generar una propuesta de nueva galería que responda acertadamente a todos estos 
factores y soluciones de fondo las dificultades presentes en el sector: movilidad, 
ocupación indebida del espacio público, residuos, ruido, convivencia, entre otros. A la 
fecha se han adelantado varias mesas de trabajo. 
 

C. Adecuación y mejoramiento del pabellón de carnes de la galería municipal: Se espera la 
aprobación del crédito solicitado para la Consultoría de Estudios y Diseños del pabellón 
de carnes por un monto de $100 a $120 millones de pesos. La obra de mejoramiento se 
estima tenga un costo superior a $900 millones de pesos, que al momento se ha 
hablado con el Gobernador del departamento y ha manifestado su voluntad de apoyo, 
para lo cual en enero deberán entregarse los estudios y diseños, es decir el proyecto 
para acompañar la consecución de los recursos.  
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D. Adecuación y dotación de la oficina principal de la empresa, Calle 5 antiguo IDEMA: Se 

espera la aprobación del crédito solicitado para la Consultoría de Estudios y Diseños 
del pabellón de carnes para determinar si hay posibilidad o no de destinar un recurso 
para esta iniciativa y el resto de recursos propios. Se tiene un costo promedio de la obra 
de $70 millones de pesos.    
 
 

3.1.4.1 INFORMACION FINANCIERA:  
 
 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2019: 
 
El pasado 16  de octubre en la sala de juntas del despacho del alcalde se realizó la 
reunión para la exposición, discusión y aprobación del presupuesto de ingresos y 
gastos para la vigencia 2019. Precedida por el Dr. Orlando Zúñiga secretario de 
Hacienda, según costa acta No. 00216102018 de la misma fecha.  
Por decisión de la Junta Directiva NO se aprobó el proyecto de presupuesto para la 
vigencia en mención, además se decidió que debían presentarse por separado el  
presupuesto de Merquilichao EICE y Frigorífico EICE. Los cuales quedaron por los 
siguientes valores: 
   

 Valor presupuesto de ingresos y gastos Merquilichao EICE 2019,  $1.073.603.117 
pesos 

 Valor presupuesto de ingresos y gastos Frigorífico Quilichao EICE 2019,  $918.723.423 
pesos 
 
Está pendiente a la fecha solicitud de asignación de fecha y citación a una nueva 
reunión para la exposición, discusión y aprobación de cada uno de los proyectos que ya 
están listos.  
 
  

3.1.4.2. PROYECTOS :  
 
PROYECTO DE DEMARCACIÓN, UNIFICACIÓN DE ESPACIOS Y OTRAS MEDIDAS 
EN EL SECTOR DECLARADO COMO GALERÍA: 

 
Objetivo general: Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 
2016 – 2019, Ejes Municipio Ordenado y Seguro, en lo relacionado con la recuperación 
del espacio público, ordenamiento del comercio informal, la disminución de hurtos y 
conflictos por convivencia entre otros aspectos.  
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Objetivos específicos:  

 Conformar un equipo interinstitucional (admón. municipal) acompañado de 
representantes del comercio formal e informal, Policía Nacional, la ciudadanía en 
general y otras entidades. 

 Construir una propuesta que mediante un ejercicio de construcción colectiva, recoja el 
sentir de cada uno de los entes vinculados directa e indirectamente al sector comercial 
de la galería municipal. Que incluya medidas para la administración y control de los 
espacios de comercio, espacios peatonales y la generación de rutas para ingreso de 
unidades de socorro y rescate, entre otros aspectos. 

 Cobrar, Demarcar y unificar los espacios de comercio en la plazoleta Boulevard y sector 
de galería conforme a lo establecido mediante Acuerdo Municipal N° 006 de 2015. 

 Entregar formalmente los espacios demarcados a los comerciantes mediante Permiso 
Transitorio firmada por las partes a saber: el comerciante y Merquilichao EICE, avalada 
por las secretaría de la admón. Municipal que tienen competencia en el sector.    
 
Estado de la propuesta: el documento está terminado pero ha venido surgiendo una 
serie de modificaciones producto del ejercicio de concertación con los diferentes 
gremios de comerciantes existentes en el sector declarado como galería, donde 
además se ha dado participación al comercio formal de esta área.   
Sector a intervenir: la propuesta de demarcación etapa 1  está diseñada para el sector 
comprendido desde la calle 4 entre carreras 11 y 12 A, carrera 12 entre calles 3 y 5, 
carrera 12 A entre calles 3 y 5 y la Plazoleta Boulevard de la República.    
 
Acciones adelantadas para construcción de la propuesta y conocimiento de la misma: 
 

 Caracterización del sector a intervenir 

 Mesas de trabajo con comercio formal, informal y representantes de las asociaciones 
de comerciantes informales 

 Asistencia a asambleas de asociaciones de comerciantes informales 

 Desayuno con medios de comunicación y secretarios de despacho 

 Reuniones para exposición de propuesta de demarcación de la Plazoleta Boulevard de 
la República por ASOCOINVAC. 

 Reuniones con comercio informal para la socialización de la propuesta de demarcación.  
 
Contratación de la demarcación: por directriz del alcalde la demarcación se hará con el 
equipo de señalización vial que tiene la secretaría de Movilidad.  Por lo tanto sólo se 
necesitaría contratar el suministro de la pintura y otros materiales requeridos.  
 

3.1.4.3 ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR Y/O APROBAR: 

 
A. Demarcación, unificación de espacios y otras medidas 
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B. Estatuto de Contratación:  
Objeto: Documento con el cual Merquilichao podrá mejorar la gestión contractual, la 
cual debe de desarrollarse, mediante procesos modernos, expeditos, agiles y 
dinámicos, los cuales no obstante de regirse por el derecho privado, deben enmarcarse 
en los principios de contratación estatal y en las normas vigentes en la materia, 
aplicables para todas las entidades públicas. 
Estado Actual: Documento terminado y por recomendación de la Junta Directiva fue 
entregado a la jefa de la Oficina Jurídica del municipio para su revisión y visado. O en 
su defecto recomendaciones para su modificación y ajustes. Debe presentar en la 
próxima Junta Directiva para su aprobación.  
 

C. Manual de Funciones:  
Objeto: Regular y organizar la estructura interna de la empresa MERQUILICHAO 
E.I.C.E., gracias a cada una de las funciones generales y específicas (procedimientos) 
asignadas a cada uno de los cargos.  
Estado Actual: documento terminado, debe ser ajustado para incorporar cargos 
recientemente creados.  
 

D. Plan Anual de Adquisiciones 2019 – PAA:  

Objeto: el documento busca apoyar la gestión contractual de bienes y servicios para le 
empresa y disminuir la ocurrencia de error, des aprovisionamiento y sobrecosto, 
además de que no haya respuesta y atención oportuna a los requerimientos de 
Merquilichao EICE y Frigorífico Quilichao EICE.  
Estado Actual: el documento esta desactualizado, debe generarse uno nuevo para la 
vigencia 2019, a partir del existente. 
 

E. Solicitud préstamo Bancario:  

Objeto: conseguir la aprobación de un préstamo bancario con el Banco de Occidente 
por $120 - $100 millones de pesos para contratar la Consultoría de Estudios y Diseños 
del Pabellón de Carnes de la Galería Municipal y la adecuación del inmueble donde 
funcionará la oficina de Merquilichao EICE, ubicado sobre la calle 5, antiguo Idema.  
Estado Actual: por disposición del alcalde el trámite de entrega de documentos (Estado 
financieros, del RL y empresa) se entregaron a finales de octubre al secretario de 
hacienda Dr. Orlando Zúñiga, para que los radicaran en la oficina del banco. Éste a su 
vez informo al gerente la primera semana de noviembre que ya habían entregado y que 
la solicitud estaba en estudio. 
   

3.1.4.4 CRONOGRAMA PARA PAGOS: NÓMINA, PARAFISCALES Y DEMÁS 
OBLICACIONES ECONÓMICAS: 

 

 

ITEMS 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA PAGO 

VALOR 

PROMEDIO 
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1 NÓMINA MERQUILICHAO EICE 26-28 de cada 
mes 

$18 millones 

2 NÓMINA FRIGORÍFICO EICE  30 – 2 de cada 

mes 
$12 millones 

3 NÓMINA CONTRATISTAS 

MERQUILICHAO EICE 

30 – 2 de cada 

mes 
$4 millones 

4 NÓMINA CONTRATISTAS Y 
PERSONAL SUPERNUMERARIO  

FRIGORÍFICO EICE 

30 – 6 de cada 
mes 

$3.5 millones 

5 SEGURIDAD SOCIAL Y PARA 
FISCALES  

15 primeros días $8 millones 

6 SEGURIDAD PRIVADA – 

SEGURIDAD DEL CAUCA S.A 

30 – 2 de cada 

mes 
$7.5 millones 

7 ARRENDAMIENTO PBA – 
Frigorífico Quilichao EICE 

30 – 2 de cada 
mes 

$20 millones 

8 ACUERDO CRC 15 primeros días  $1.770.000 

9 SERVICIO ACUEDUCTO 
GALERÍA 

15 primeros días $800.000 

10 CUOTA DEGÜELLO: COMISIÓN 
NANCIONAL DE CARNE Y LECHE 
– CNC 

15 primeros días $10 millones 

11 CUOTA DEGÜELLO: 
DEPARTAMENTO – 
FUDUDAVIVIENDA FID 

15 primeros días $8 millones 

12 CUOTA DEGÜELLO: MUNICIPIO 

DE SANTANDER DE QUILICHAO 
15 primeros días $12 millones 

13 CLARO – CELL DIGITAL  15 primeros días $90 mil 

pesos 

14 ESTAMPILLA PRO ADULTO 
MAYOR – Secretaría de Bienestar 

Social 

30 – 2 de cada 
mes 

 

Según 
contratación  

15 ESTAMPILLA PRO DEPORTE – 

IMDER  

30 – 2 de cada 

mes 

Según 

contratación 
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16 ESTAMPILLA PRO CULTURA – 
Secretaría de Educación y Cultura 

30 – 2 de cada 
mes 

Según 
contratación 

 
3.1.4.5 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN: 

 
A. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD DE LA GALERÍA MUNICIPAL – Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios: 
 
Documento elaborado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de 
Quilichao, Cauca, mediante cual diagnóstica la situación de seguridad de la galería 
municipal, destacando los aspectos más relevantes según la normatividad vigente para 
establecimientos de masiva afluencia de público y lista las recomendaciones al respecto 
para que se planifiquen y ejecuten las acciones tendientes a dar cumplimiento 
normativo, así se garantice la protección a la integridad de las personas comerciantes y 
ciudadanos en general. 
 

B. SEÑALIZACIÓN DE LA GALERÍA MUNICIPAL: 
 
Se realizó la fijación de la señalización de la galería municipal, consistente en avisos de 
rutas de evacuación, avisos de identificación de sectores por actividad económica 
(perecederos, pescados, pollos, cárnicos y sus derivados, restaurantes, entre otros), 
avisos con horario de servicio, prohibido circulación de motos y carretas; avisos de 
riesgos en cuartos eléctricos.  
 

C. INSTALACIÓN LUMINARIAS EN PATIO Nº 1 Y SECTOR DE CÁRNICOS: 
 
Se realizó la instalación de luminarias en los sectores mencionados de la galería 
municipal, cuatro (4) reflectores y dos (2) luminarias respectivamente. Con lo cual se 
logró no sólo la iluminación de estas áreas sino también mejorar la seguridad. 
 

D. FIJACIÓN DE AVISOS DE DISPONIBLES A LOCALES Y ESPACIOS DE LA GALERÍA 
MUNICIPAL.  
 
A partir de octubre de 2018 después de la realización de la última JORNADA 
DESCENTRALIZADA DE ATENCIÓN AL USUARIO en la galería municipal el día 5  de 
octubre de 2018, se inició con la fijación de AVISO DE DISPONIBLE  a los locales, 
espacios perecederos, graneros, restaurantes, mesones de carne, entre otros cuyos 
arrendatarios a la fecha no han renovado contrato, efectuado pagos de canon de 
arrendamiento o deudas anteriores, celebrado convenios de pago, u otra gestión que 
les permita continuar usufrutuando los inmuebles. Hasta la fecha se ha incrementado la 
afluencia de usuarios a la oficina a realizar las diligencias tendientes a solucionar su 
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situación con la empresa. Además se ha incrementado el recaudo y la recuperación de 
cartera.  

 
3.2  FRIGORÍFICO QUILICHAO EICE EN LIQUIDACIÓN: 
 

A. OBRAS E INVERSIÓN REALIZADA:  
 
1. CONTRATO No. SAMC-004 2017: 

 Objeto contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DEL FRIGORÍFICO QUILICHAO E.I.C.E. EN 
LIQUIDACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTANER DE QUILICHAO CAUCA. 

 Contratista: ICONSA Ingeniero LTDA – Levis Andrés Andrade Moscoso. 

 Valor contratado: $85.241.753 

 Fecha inicio: 09/enero/2018 

 Fecha terminación: 09/febrero/2018 
 
2. VISITA INVIMA PARA CERTIFICACIÓN DE UN (1) AÑO MÁS FUNCIONAMIENTO 
DE LA PBA:  
Con ocasión de la visita del INVIMA el pasado 23 y 24  de agosto de los corrientes, fue 
necesario la contratación y ejecución de una inversión superior a diez (10) millones de 
pesos de recursos propios en la PBA Frigorífico Quilichao EICE en Liquidación. Tal 
como se detalla a continuación. 

 
 
El pasado mes de octubre se sostuvo comunicación con el INVIMA conociendo que en 
el mes de septiembre se había expedido la resolución con la cual de acuerdo al 
resultado obtenido durante la visita la PBA podía seguir operando como planta local 
durante un (1) año más. Según informó el INVIMA, la PBA Frigorífico Quilichao EICE en 
Liquidación ha implementado ochenta y ocho (88) acciones o actividades, por lo tanto 
cumplió con el 52% de los ítems o actividades pendientes por realizar según el PLAN 
GRADUAL DE CUMPLIMIENTO. Éste porcentaje de avance es el que permite el logro 
de la presente certificación.   
 

B. DESTINO DE SUBPRODUCTOS: 
 

 HIEL: este subproducto se recoge en tinas de 55 galones y luego es retirado por el 
señor HECTOR DAVID SILVA, con previa autorización del gerente para su ingreso a la 
PBA. En promedio según conoció el gerente se paga por cada tina un promedio de 
$750 - $900 mil pesos. Dineros que han sido manejados por el gerente liquidador del 
frigorífico. Se dan siempre anticipos por el valor de 10 tinas. Último anticipo en julio de 
2018, $7.500.000 pesos y a la fecha de se han entregado sólo 3 tinas, es decir resta 7.     
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 CEBOS Y OTROS: este subproducto lo recoge REFICAR. No conozco bajo qué 
condiciones o contra prestación para la PBA. 
 

 LIBRILLOS: los librillos es un subproducto de propiedad de los abastecedores, quienes 
reciben un dinero por el producto. MERQUILICHAO EICE firmó un contrato de 
prestación de servicios con YEISON MARIO YACACUÉ para que éste además de 
encargarse del tratamiento de los librillos apoye la gestión de la PBA durante la 
producción. Dinero pagado a Merquilichao EICE por Derivados Cárnicos SAS quien 

debe consignar mensualmente un millón de pesos ($1.000.000) para el pago del salario 
del operario – contratista.  A fecha por cambio de gerencia la empresa contratista 
DERIVADOS CÁRNICOS SAS adeuda a Merquilichao EICE la suma de $4.000.000 de 
pesos. Se ha oficiado en varias ocasiones adjuntando cuneta de cobro y no ha habido 
respuesta aún.  
 
 
 

C. INSPECCIÓN DEL INVIMA EN LA PBA: 
 
A partir del 31 de octubre de 2017 la PBA Frigorífico Quilichao EICE en Liquidación, 
cuenta con el servicio de INSPECCIÓN PERMANENTE DEL INVIMA. Servicio que 
debe ser cancelado por anticipado cada mes y su valor oscila de acuerdo a la 
conciliación que se hace en la regional del INVIMA en la ciudad de Cali, actividad que 
ha venido haciendo el Gerente liquidador, Ing. José Fernando Cristancho, a partir de la 
información suministrada por la ingeniera Luisa María García, jefa de calidad de la PBA, 
tomada de los listados de asistencia del médico. Pueden existir meses donde no se 
deba pagar nada, esto ocurre porque el médico veterinario no asistió durante muchos 
días del mes, por tanto queda saldo a favor de la empresa que sirve para el mes 
siguiente.  
 
La función del médico veterinario es todo lo concerniente a la inspección anti y post 
morten del ganado vacuno desde que ingresa hasta que sale en canales de la PBA. 
 

D. RECAUDO POR DEGÜLLLO DE GANADO MAYOR DE ENERO A OCTUBRE 2018: 

PERIODO Nº GUIAS RECAUDO MENSUAL  

ENERO 507                              56.680.800    

FEBRERO 455                              50.890.600    

MARZO 542                              60.612.400    

ABRIL 475                              53.104.600    

MAYO 512                              57.242.800    
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JUNIO 505                              56.459.800    

JULIO 514                              57.465.200    

AGOSTO 490                              54.782.000    

SEPTIEMBRE 467                              52.098.800    

OCTUBRE  543                              60.707.400    

GRAN TOTAL                             560.044.400    

 
 

E. TOTAL RECURSOS TRASLADADOS A LA PBA Frigorífico Quilichao EICE en 
Liquidación AÑOS 2017, 2018 Y 2019: 
 
Valor canon de arrendamiento mensual: $25.000.000 
 
Por dificultades financieras desde 2017, no se ha podido cumplir oportunamente con el 
pago del canon del arrendamiento de la PBA, ni en la fecha de pago como tampoco con 
el monto pactado.   
A continuación se detalla el monto trasladado por este concepto durante cada vigencia 
a la fecha 8  DE NOVIEMBRE DE 2018: 

 
 

CONCEPTO VIGENCIA VALOR 

ARRENDAMIENTO 2017 229.242.115            

ARRENDAMIENTO 2018 133.443.901            

362.686.016            GRAN TOTAL  
 

F. PLANTA DE PERSONAL PBA Frigorífico Quilichao EICE en Liquidación: 
 
La PBA tiene a su servicio un grupo humano altamente comprometido con el logro de 
los objetivos misionales, además cuenta con un amplio conocimiento del proceso, así 
mismo de la PBA, gracias a que muchos han estado vinculados desde que inicio 
labores el Frigorífico.  
Merquilichao EICE viene contratando al personal de la PBA desde el primero (1) de 
enero de 2017, año en que tomó en arrendamiento la empresa.  
A continuación, se detalla el personal de planta y contratista:  
 
Vigencias 2017 y 2018 
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NOMBRE Y APELLIDOS C.C. CARGO 

JOSÉ RODRIGO ARARAT AMBUILA 10497182 OPERARIO

JHON JAIRO CAICEDO SANDOVAL 10499854 OPERARIO

JAIME ALEXANDER CARVAJAL B. 10487355 SUPERVISOR 

JHON DICUE COLLAZOS 1062304437 OPERARIO

YIRALDO ULABARRY 10496203 OPERARIO

FRANCISCO JAVIER DELGADO 10491547 OPERARIO

JAVIER ROMIR LEDEZMA ULABARRY 10487440 OPERARIO

JESUS ANTONIO LÓPEZ ARCE 10480386 CORRALERO

WILMAR PIÑEROS 10487652 OPERARIO

JENNER SANDOVAL GONZALEZ 1060357058 OPERARIO

LUIS ALBERTO SILVA SILVA 1062276071 OPERARIO

SAULO NOE TRÓCHEZ SECUE 10491264 OPERARIO

LUISA MARÍA GARCÍA PERDOMO 1062281389 JEFA DE CALIDAD  
 
Vigencias 2017 y 2018 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

ROBER TULIO ANGOLA MANTENIMIENTO 

AZAEL VASQUEZ 
OPERARIO - 
SUPERNUMERARIO   

SALIN ANDRADE  
OPERARIO - 
SUPERNUMERARIO 

WILLIAM ORLANDO MOSQUERA OPERARIO 

YEISON MARIO YATACUÉ MINA  OPERARIO  

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

1. Programar y Pagar oportunamente la nómina de los empleados y contratistas. 
2. Programar y Pagar oportunamente la seguridad social, parafiscales y prestaciones 

sociales. 
3. Programar y pagar oportunamente los impuestos IVA, Retención en la Fuente y  

Declaración de Renta.   
4. Programar y pagar oportunamente a acreedores y acuerdos de pago. 
5. Planificar, coordinar con el contador tesorero la elaboración de informes a entes de 

control para su presentación oportuna. 
6. Planificar el gasto para evitar procesos deficitarios.  
7. Dar continuidad al acuerdo de mejoramiento del pabellón de carnes de la galería 

municipal, firmado con la Secretaría de Salud Departamental para dar cumplimiento al 
Decreto 1500 de 2017. 

8. Continuar asistiendo a la Mesa Departamental de Carnes. 
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9. Coordinar con el gerente liquidador la conciliación y pago del servicio de inspección 
permanente por el INVIMA a la PBA. 

10.  Gestionar la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y gasto 2019 durante 
el mes de noviembre para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 031 de 
2015.  

11. Gestionar para la vigencia 2019 la adquisición de pólizas de manejo de recursos 
públicos para los recaudadores.  

 

 

 
 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA. 

 
 

 
En la presente acta de informe de gestión describo de manera detallada los principales 
aspectos de la gestión desarrollada como Director del Instituto municipal para el deporte 
y la recreación, así como la gestión efectuada por mi antecesor durante el presente 
cuatrienio. 
 
La gestión en el IMDER (Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación) fue 
realizada junto a un grupo de colaboradores que buscaron diariamente mejoras 
continuas en el desarrollo de la misión institucional en pro del Deporte, de la niñez y en 
general de la comunidad urbana y rural del Municipio, buscando fomentar un estilo de 
vida sano a través del deporte. 
 
En el Plan de desarrollo Compromiso de Todos, el deporte se incluyó en el eje 
estratégico MUNICIPIO SALUDABLE.  
 
PROGRAMA: Fortalecer los espacios deportivos por medio de personal idóneo que 
brinde a la comunidad orientación y garantice eficientemente la actividad deportiva. 
 
Durante el presente gobierno se enfocaron los esfuerzos en ampliar la oferta deportiva 
y recreativa en el municipio tratando de llegar hasta los sitios más alejados y 
aumentando la cantidad de población joven y adulta beneficiada o cubierta por los 
diferentes programas, lo anterior de manera articulada con otras secretarias. La 
principal fortaleza de la dirección del IMDER durante este período fueron las escuelas 
de formación deportiva mediante las cuales los niños y jóvenes demostraron que, con 
sus ganas, sueños y deseos de practicar algún deporte, con el apoyo del IMDER a 
través de los monitores y las herramientas técnicas, equipos y materiales se logró una 
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combinación que permitió llevar al máximo su crecimiento deportivo, y lo que es más 
importante su crecimiento como personas. Teniendo claro como administración que a 
través del deporte podemos lograr cambios significativos en la vida de cada una de 
estas personas desde su niñez. Algunos, claro está, poseen talentos que bien 
direccionados, y entrenados lograrán destacarse en el futuro, pero la gran mayoría de 
ellos que lo hacen de manera recreativa quedarán con grandes amigos, enseñanzas y 
buenas costumbres que les permitirán ser personas de bien que aporten a la 
comunidad.     
 
En ese orden de ideas se enfocaron todos los esfuerzos, programas y proyectos a 
cubrir de la manera más eficaz y eficiente posible estas necesidades y sueños, tratando 
de cubrir a los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, deportistas competitivos, 
clubes, procesos deportivos comunitarios, escuelas de formación privadas, iniciativas 
privadas urbanas y rurales, y en general a toda la población susceptible de nuestro 
objeto social y nuestra misión institucional. No ha sido una tarea fácil, la cantidad de 
población practicante es muy alta, la geografía es amplia, teniendo en cuenta que 
tenemos un municipio con más del 50% de la población rural, con distancias en algunos 
casos de más de 1 hora, principalmente hacia la zona de montaña, pero al final del 
período de gobierno podemos afirmar que tratamos de beneficiarlos a todos y que 
dentro de las posibilidades presupuestales, logísticas y de personal avanzamos en la 
cobertura deportiva recreativa así como en la infraestructura nueva en deporte y 
recreación para las comunidades.  
   
Ampliamos cobertura urbana y rural en monitoria en diferentes deportes llegando a 
veredas y barrios donde anteriormente no se hacía presencia, con grupos nuevos en 
diferentes disciplinas (fútbol, patinaje, ciclismo, porrismo, entre otras y se fortalecieron 
la ya existentes aumentando la cantidad de beneficiados urbanos y rurales) y 
ampliación de cobertura en actividades deportivas, recreativas y lúdicas en diferentes 
veredas y barrios. Así como el aumento de actividades recreativas y lúdicas masivas 
como los festivales y competencias generando impacto positivo en los niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores.  
 
Se incluyó el programa de Patinaje en el Instituto municipal para el deporte y la 
recreación. Beneficiando a deportistas locales de diferentes categorías en la nueva 
pista municipal de patinaje, al mismo tiempo que se beneficia a patinadores niños y 
jóvenes de los municipios cercanos que se encuentran realizando el uso de la misma.  
 
Se realizaron 86 jornadas con recreación y lúdica durante este gobierno, permitiendo 
llevar alegría a los niños y jóvenes menos favorecidos, y a sus familias, beneficiando a 
más de 20.000 personas de manera directa e indirecta. Unos porque participaron 
activamente de torneos, competencias y actividades, otros porque como espectadores, 
ellos y sus familias se recrearon con la realización de las múltiples actividades, torneos 
y competencias.   
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Se implementó de manera permanente el programa de Aeróbicos, Zumba y bailes en el 
municipio directamente desde el IMDER y la administración municipal con 4 frentes 
permanentes así: Ciclovía semanalmente sobre la carrera 13 frente al barrio el Jardín 
hasta Univalle, atención deportiva recreativa diariamente a grupos de adulto mayor en 
el polideportivo municipal Los Guácimos, en el corregimiento de Mondomo, en la 
Carrera 13 frente a la estación de policía y en el barrio Los Guaduales, apoyo en 
diferentes veredas y eventos comunitarios urbanos y rurales, eventos de zumba y baile 
en colegios, escuelas y diferentes barrios. Beneficiando de manera directa a más de 
16.000 personas. 
 
Compra y entrega de implementación deportiva 
Se benefició a más de 1.000 niños, jóvenes y adultos urbanos y rurales con compras 
superiores a los 200 millones de pesos en implementación deportiva durante el 
cuatrienio. Correspondiente a implementos en diferentes deportes, uniformes de 
entreno y competencia, balones, entre otros. 
 
Construcción, mejoramiento y/o ampliación de escenarios deportivos y recreativos con 
los cuales se beneficia la comunidad en general, pero especialmente los niños y 
jóvenes urbanos y rurales. 
 
Durante el presente gobierno se construyeron, mejoraron, embellecieron y/o ampliaron 
más de 35 escenarios deportivos – recreativos, entre canchas múltiples, cubiertas, 
mejoramientos a escenarios urbanos y rurales, ampliaciones a escenarios deportivos, 
gimnasios biosaludables, parques infantiles, canchas sintéticas, entre otros. Lo anterior 
en articulación con la Oficina de Planeación, y la Secretaría de Educación del municipio 
con quienes se desarrollaron desde la formulación hasta la gestión los proyectos que 
permitieron que las comunidades beneficiadas tuvieran escenarios deportivos acordes 
con sus necesidades de recreación y deporte. Varios de ellos fueron entregados a la 
comunidad y algunos comenzaron sus etapas de construcción. 
 
  
Se realizó la adecuación y mejoramiento de la Cancha Múltiple de la Vereda El Llanito, 
consistente en cerramiento lateral con malla eslabonada y muro base, así como la 
construcción de gradería lateral. 
 
 
Se realizó la construcción parcial del muro y montaje parcial de malla de cerramiento 
eslabonada de la Cancha de fútbol del barrio Las Acacias. Beneficiando a los 
habitantes de barrios como Los Guaduales, Corona 2, Libertador, Panamericano, entre 
otros. 
 
Se realizó ampliación de la gradería del escenario deportivo Estadio Fabricio Cabrera.   
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La Administración municipal de manera articulada entre el despacho del Alcalde, la 
Oficina Planeación municipal, la Secretaría de educación y el IMDER realizaron la 
construcción de la cubierta de la vereda Dominguillo. Generando un espacio único en la 
zona para el disfrute de la comunidad, continuando con su gestión de descentralización 
de escenarios deportivos, recreativos y lúdicos. En especial de los niños y jóvenes que 
ahora podrán tener otros espacios de sano esparcimiento.  
   
Se instalaron gimnasios biosaludables (23) durante el cuatrienio en diferentes zonas 
urbanas y rurales del municipio, fomentando la actividad sana y recreativa en niños y 
jóvenes. 
Barrios:  
Prados de la Samaria, Bello Horizonte, La Esperanza, Porvenir, Nisa, El Rosario, Niño 
Jesús de Praga, Barrio Centenario, Las Veraneras Mondomo, Barrio El Jardín, Barrio 
Betania, Barrio El Canalón, Dorado 2, Santa Anita 3, Las Acacias, Parque lineal Rio 
Quilichao, Belén – Mirador, Nariño, Morales Duque, entre otros. 
  
Veredas:  
El Palmar, Alegrías, San Antonio, San Rafael, entre otros. 
Gimnasios que permiten ejercitarse, mantener el estado físico, prevenir o tratar 
lesiones, al aire libre y sin pagar mensualidad. Son proyectos inclusivos. 
Con el apoyo de Emquilichao, se han realizado las podas, el IMDER ha realizado 
mantenimiento, mejoramiento y reparación.  
 
 
Dos (2) Festivales masivos de Patinaje “QUILICHAO RUEDAS DE ORO”.  Festivales 
regionales con más de 20 escuelas participantes. Más de 600 patinadores como 
preámbulo a la construcción de la pista de patinaje en el municipio. Festival callejero en 
2.018 y gran festival en la nueva pista en 2019. 
El segundo Festival de Patinaje “Quilichao Ruedas de Oro” contó con más de 3.500 
espectadores y 500 participantes. 
 
Se realizaron y se premiaron diferentes festivales de Atletismo infantiles y juveniles. 
También los Festivales interescuelas del IMDER, es decir, festivales recreativos entre 
los niños y jóvenes que pertenecen a las escuelas de formación del Instituto municipal 
para el Deporte y la Recreación en las diferentes disciplinas que ofertamos a la 
comunidad. 
 
Tour de Quilichao. Evento ciclístico deportivo recreativo de tradición por las calles del 
municipio. En esta ocasión se descentralizó hacia diferentes veredas brindándole 
esparcimiento y recreación a la comunidad rural. Más de 150 ciclistas en acción. De los 
cuales el 40% (60 ciclistas) eran deportistas niños y jóvenes menores de 18 años. Los 
acompañaron en sus diferentes etapas más de 8.000 espectadores.    
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En el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación fieles a la misión institucional 
día a día se realiza la monitoria en las diferentes disciplinas deportivas y recreativas 
(Fútbol, Ajedrez, Baloncesto, Natación, Patinaje, Atletismo, Pesas, Ciclismo, Aeróbicos, 
Zumba, Baile, Pintucaritas, Actividades lúdicas, Panadería, Manualidades, y mucho 
más) en las zonas urbana y rural del municipio con más de 30 monitores encargados de 
generar en los niños y jóvenes la cultura del Deporte y de un estilo de vida sano. Se 
cubren diariamente 5.200 niños y jóvenes en monitorias y apoyo a escuelas urbanas y 
rurales donde los monitores del IMDER realizan actividades de apoyo para la actividad 
física y deportiva, ya que estas entidades no cuentan con asignación de maestros en 
esa área. 
 
Recreación, Aprovechamiento del tiempo libre y Actividad extraescolar 

En este programa estrella de la actual administración municipal se capacitan y 
benefician mensualmente un total de 3.080 niños y jóvenes especialmente de las zonas 
marginales o de periferia y en situación de vulnerabilidad, escolarizados y no 
escolarizados, al igual que otras  personas en general de la comunidad, en un trabajo 
mancomunado con las juntas de acción comunal, a través de talleres, recreación, 
juegos, manualidades, repostería, habilidades, destrezas,  y emprendimiento. 
 
Se conforman y apoyan las selecciones municipales, por ejemplo, en 2018 la Selección 
Santander de Fútbol categoría sub 12 representó al municipio en el Campeonato 
Nacional sub 12 en la ciudad de Armenia compitiendo con escuelas de larga trayectoria 
en formación de niños y jóvenes llegando a etapas definitivas y realizando una 
excelente participación. Lo anterior con todos los gastos pagos (traslado, alojamiento, 
alimentación, dotación deportiva). Demostrando que se viene avanzando de buena 
manera en la formación de los niños pertenecientes a las escuelas de formación del 
IMDER QUILICHAO a través de fogueos regionales y nacionales. 
 
De igual manera se realiza apoyo a población en situación de discapacidad a través de 
la Fundación Angelitos en diferentes áreas, como natación, lúdica, recreación y 
fisioterapia. 
 
 
 
 
 
 

1. SITUACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
La estructura orgánica del IMDER está compuesta por la parte administrativa y la 
operativa. La planta de personal cuenta solo 3 cargos, Director, Contadora – Pagadora 
y Secretaria. (Ver Anexo 1. Planta de Personal). 
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Planta de Personal: 

NOMBRE C.C. CARGO Tipo de cargo 

JOHN HAROLD SALAZAR 
CÓRDOBA 

10.489.020 Director Libre Nombramiento y 
Remoción 

HELEN JOHANNA 
MOSQUERA 

34.613.831 Tesorero 
General 

Provisionalidad 

ELCY JIMENEZ CARDONA 34.595.307 Secretaria Provisionalidad 

 
 
El personal que presta sus servicios de apoyo a la gestión en el IMDER tiene 
contratación por OPS y corresponde a los monitores de las diferentes actividades 
deportivas y recreativas. De igual forma el personal de apoyo a la gestión 
correspondiente a personal de aseo y mantenimiento, así como auxiliares y apoyos 
administrativos y de control. (Ver anexos). 
 
Ver Anexo 2. Personal Monitoria, Aseo y Mantenimiento, Compras, Personal Apoyo 
Administrativo, Otros servicios, Apoyos a Clubes. Con Disponibilidad y Número de 
Contrato. Años 2016, 2017, 2018, 2019. 
 
 

FECHA NOMBRE   CONCEPTO  CONTRATO  VALOR  

Ene 
2/2016 

Rosana Blandon 
 Mantenimiento 
Escenarios D.  

001 
          

2.000.000  

Feb 
2/2016 

Edgar Cifuentes Vallejo 
                       
1.050.000  

002 
          

6.300.000  

Feb 
2/2016 

Victor Manuel Peña Diaz 
                       
1.200.000  

003 
          

7.200.000  

Feb 
2/2016 

Omar Laurido Lopez 
                       
1.200.000  

004 
          

7.200.000  

Feb 
2/2016 

Rosana Blandon 
                       
1.100.000  

005 
          

6.600.000  

Feb 
2/2016 

Gisela Aponza 
                       
1.005.000  

006 
          

6.030.000  
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Feb 
2/2016 

Romir Correa Ulcue 
                          
990.000  

007 
          

5.940.000  

Feb 
2/2016 

Emir Ortiz Paz 
                          
935.000  

008 
          

2.805.000  

Feb 
2/2016 

Juan Rebolledo 
                       
1.460.000  

009 
          

4.380.000  

Feb 
2/2016 

Jose Ivan Mina 
                          
886.000  

010 
          

2.658.000  

Feb 
2/2016 

Julian Fernando Meneses 
Vasquez 

                       
1.070.000  

011 
          

3.210.000  

Feb 
2/2016 

Jorge Ambuila Rodriguez 
                       
1.460.000  

012 
          

4.380.000  

Feb 
2/2016 

Pedro antonio Palacios 
                       
1.230.000  

013 
          

3.690.000  

Feb 
2/2016 

Oscar Marino Brand 
                          
963.000  

014 
          

2.889.000  

Feb 
2/2016 

Luis Eduardo Vergara 
                       
1.010.000  

015 
          

3.030.000  

Feb 
2/2016 

Ivan Viscue 
                          
885.000  

016 
          

2.655.000  

Feb 
2/2016 

Derian Alberto Aponza Medina 
                          
855.000  

017 
          

2.565.000  

Feb 
2/2016 

Luis Alberto Medina Muñoz 
                          
990.000  

018 
          

2.970.000  

Feb 
2/2016 

Andres Felipe Urrea Baca 
                          
856.000  

019 
          

2.568.000  

Feb 
2/2016 

Alexander Paz Castaño 
                          
856.000  

020 
          

2.568.000  

Feb 
2/2016 

Einer Alirio Rivera 
                          
995.000  

021 
          

2.985.000  

Feb 
2/2016 

Julio Cesar Santacruz 
                       
1.200.000  

022 
          

3.600.000  

Feb 
2/2016 

James Eduardo Palacions 
Zapata 

                          
856.000  

023 
          

2.568.000  

Feb 
2/2016 

Raul Enrique Espinosa Torres  
                       
1.100.000  

024 
          

2.200.000  

Feb 
2/2016 

Brayan Andres Banguero 
Aranda  

                          
850.000  

025 
          

1.700.000  

Feb 
2/2016 

Juan Fernando Valencia Avila 
                          
850.000  

026 
          

1.700.000  

Feb 
2/2016 

Einer  Eduardo Peña Dizu  
                          
850.000  

027 
          

1.700.000  
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Feb 
2/2016 

Daniela Vasquez Santa 
                          
965.000  

028 
          

2.895.000  

Feb 
2/2016 

Juliana Andrea Prieto Solarte 
                       
1.123.000  

029 
          

3.369.000  

Feb 
2/2016 

Edwin Adrian Navia 
                       
1.400.000  

030 
          

4.200.000  

Feb 
2/2016 

Manuel Hernan Zapata Lucumi 
                       
1.310.000  

031 
          

3.930.000  

Feb 
2/2016 

Luis Ferney Rivera Gomez 
                       
1.185.000  

032 
          

3.555.000  

Feb 
2/2016 

Carmen Ma. Mina 
                       
1.240.000  

033 
          

3.720.000  

Feb 
2/2016 

Yesica Ceron 
                          
856.000  

034 
          

2.568.000  

Feb 
2/2016 

Diego Fernando Zambrano 
                       
1.710.000  

035 
          

5.130.000  

Feb 
2/2016 

Jaiver Lucumi 
                          
850.000  

036 
          

1.700.000  

Feb 
2/2016 

Ruben Dario Trochez 
                          
856.000  

037 
          

2.568.000  

Feb 
2/2016 

Diana Alejandra Perdomo 
Castro 

                       
2.100.000  

038 
          

6.300.000  

Feb 
2/2016 

Fundasec 
                       
2.140.000  

039 
          

6.420.000  

Feb 
2/2016 

Andres Felipe Betancurt 
                          
910.000  

040 
          

5.460.000  

Feb 
2/2016 

Zully Bermudez 
                          
800.000  

041 
          

4.800.000  

Feb 
2/2016 

Sandra Ines Carvajal Hurtado 
                       
2.200.000  

042 
         

13.200.000  

Feb 
2/2016 

Yanleth Peña Mina 
                       
1.500.000  

043 
          

9.000.000  

Feb 
2/2016 

Jenny Carolina Gomez 
Rodriguez 

                       
1.200.000  

044 
          

3.600.000  

Feb 
2/2016 

Quilichao Club de  Ciclismo   045 
          

2.000.000  

Mar. 
23/2016 

Ma del Pilar Cruz Muñoz  IPMC 001-2016  046 
          

5.850.000  

Mar. 
27/2016 

Quilichao Club   047 
          

1.300.000  

Abr 
1/2016 

Juan Fernando Valencia Avila  Monitor futbol  048 
             

894.000  
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Abr 
1/2016 

Brayan Andres Banguero 
Aranda  

 Monitor futbol  049 
          

4.800.000  

Abri 
14/2016 

Fundacion Angelitos  Encuentro Fides  050 
          

1.400.000  

Abr. 
14/2016 

Quilichao Club de  Ciclismo   051 
             

700.000  

Abr. 
14/2016 

Mauricio Andres Catacoli Torneo Microfutbol 052 
          

5.500.000  

Mayo 
3/2016 

Fundacion regala Una Sonrisa Dia del Niño 053 
          

4.300.000  

Mayo 
3/2016 

Anualada Anulada 054                       -    

Mayo 
3/2016 

Emir Ortiz Paz 
                          
945.000  

055 
          

2.835.000  

Mayo 
3/2016 

Juan Rebolledo 
                       
1.460.000  

056 
          

4.380.000  

Mayo 
3/2016 

Jose Ivan Mina 
                          
910.000  

057 
          

2.730.000  

Mayo 
3/2016 

Julian Fernando Meneses 
Vasquez 

                       
1.320.000  

058 
          

3.960.000  

Mayo 
3/2016 

Jorge Ambuila Rodriguez 
                       
1.460.000  

059 
          

4.380.000  

Mayo 
3/2016 

Pedro antonio Palacios 
                       
1.230.000  

060 
          

3.690.000  

Mayo 
3/2016 

Oscar Marino Brand 
                          
980.000  

061 
          

2.940.000  

Mayo 
3/2016 

Luis Eduardo Vergara 
                       
1.350.000  

062 
          

4.050.000  

Mayo 
3/2016 

Ivan Viscue Menza 
                          
910.000  

063 
          

2.730.000  

Mayo 
3/2016 

Derian Alberto Aponza Medina 
                          
910.000  

064 
          

2.730.000  

Mayo 
3/2016 

Luis Alberto Medina Muñoz 
                       
1.330.000  

065 
          

3.990.000  

Mayo 
3/2016 

Andres Felipe Urrea Baca 
                       
1.356.000  

066 
          

4.068.000  

Mayo 
3/2016 

Alexander Paz Castaño 
                          
910.000  

067 
          

2.730.000  

Mayo 
3/2016 

Einer Alirio Rivera Medina 
                       
1.015.000  

068 
          

3.045.000  

Mayo 
3/2016 

Julio Cesar Santacruz 
                       
1.323.000  

069 
          

3.969.000  
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Mayo 
3/2016 

James Eduardo Palacions 
Zapata 

                          
910.000  

070 
          

2.730.000  

Mayo 
3/2016 

Raul Enrique Espinosa Torres  
                       
1.330.000  

071 
          

5.320.000  

Mayo 
3/2016 

Brayan Andres Banguero 
Aranda  

                          
910.000  

072 
          

3.640.000  

Mayo 
3/2016 

Juan Fernando Valencia Avila 
                       
1.200.000  

073 
          

4.800.000  

Mayo 
3/2016 

Einer  Eduardo Peña Dizu  
                          
910.000  

074 
          

3.640.000  

Mayo 
3/2016 

Daniela Vasquez Santa 
                       
1.365.000  

075 
          

4.095.000  

Mayo 
3/2016 

Juliana Andrea Prieto Solarte 
                       
1.140.000  

076 
          

3.420.000  

Mayo 
3/2016 

Edwin Adrian Navia 
                       
1.400.000  

077 
          

4.200.000  

Mayo 
3/2016 

Manuel Hernan Zapata Lucumi 
                       
1.309.000  

078 
          

3.927.000  

Mayo 
3/2016 

Luis Ferney Rivera Gomez 
                       
1.320.000  

079 
          

3.960.000  

Mayo 
3/2016 

Carmen Ma. Mina Mulato 
                       
1.239.000  

080 
          

3.717.000  

Mayo 
3/2016 

Yesica Ceron 
                          
910.000  

081 
          

2.730.000  

Mayo 
3/2016 

Diego Fernando Zambrano 
                       
1.710.000  

082 
          

5.130.000  

Mayo 
3/2016 

Jaiver Andres Lucumi Campo 
                          
910.000  

083 
          

3.640.000  

Mayo 
3/2016 

Ruben Dario Trochez Zuleta 
                          
910.000  

084 
          

2.730.000  

Mayo 
3/2016 

Diana Alejandra Perdomo 
Castro 

                       
2.100.000  

085 
          

6.300.000  

Mayo 
3/2016 

Fundasec 
                       
2.208.000  

086 
          

6.624.000  

Mayo 
3/2016 

Jenny Carolina Gomez 
Rodriguez 

                       
1.400.000  

087 
          

4.200.000  

Mayo  
10/2016 

Quilichao Clbu de Ciclismo 
 Zipaquira - Vuelta al 
Valle  

088 
          

1.800.000  

Mayo 
20/2016 

Club de Natacion Orcas  Mundial Grecia  089 
          

4.000.000  

Mayo 
20/2016 

A  N  U  L  A  D  O A  N  U  L  A  D  O 090                       -    
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Jun. 
26/2016 

Christian David Valencia Nañez 
                          
917.000  

091 
          

2.751.000  

Jun. 
09/6/2016 

Liga de Natacion del Cauca Apoyo pasajes aereos 092 
          

1.688.260  

Jul 
02/2016 

Fundacion regala Una Sonrisa Vacaciones recreativas 093 
          

8.000.000  

Jul 
02/2016 

Club Deportivo de Ajedrez 
Torneo ajedrez al 
Parque 

094 
          

1.200.000  

Jul 
02/2016 

Jorge Eliecer Giraldo 
Larrahondo 

Publicidad Abece 096 
          

1.500.000  

Jul 
02/2016 

Asociacion Caucana de 
Ciclismo Senior Master 

Departamental Senior 
Master 

097 
             

800.000  

Jul.  
13/2016 

Fundacion Regala una Sonrisa 
Inauguracion 
Intercolegiados 

098 
          

5.520.000  

Agos 02-
2016 

Club Deportivo Palmichal 
Mountain bike Club de Ciclismo 

Tour de Quilichao 099 
         

16.965.000  

Agos 02-
2016 

Edgar Cifuentes Vallejo 
                       
1.050.000  

100 
          
5.250.000  

Agos 02-
2016 

Victor Manuel Peña Diaz 
                       
1.200.000  

101 
          
6.000.000  

Agos 02-
2016 

Omar Laurido Lopez 
                       
1.200.000  

102 
          
6.000.000  

Agos 02-
2016 

Rosana Blandon 
                       
1.100.000  

103 
          
5.500.000  

Agos 02-
2016 

Gisela Aponza 
                       
1.005.000  

104 
          
5.025.000  

Agos 02-
2016 

Romir Correa Ulcue 
                          
990.000  

105 
          
4.950.000  

Agos 02-
2016 

Emir Ortiz Paz 
                          
945.000  

106 
             
945.000  

Agos 02-
2016 

Juan Rebolledo 
                       
1.460.000  

107 
          
1.460.000  

Agos 02-
2016 

Jose Ivan Mina 
                          
910.000  

108 
             
910.000  

Agos 02-
2016 

Julian Fernando Meneses 
Vasquez 

                       
1.320.000  

109 
          
1.320.000  

Agos 02-
2016 

Jorge Ambuila Rodriguez 
                       
1.460.000  

110 
          
1.460.000  

Agos 02-
2016 

Pedro antonio Palacios 
                       
1.230.000  

111 
          
1.230.000  

Agos 02-
2016 

Oscar Marino Brand 
                          
980.000  

112 
             
980.000  
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Agos 02-
2016 

Luis Eduardo Vergara 
                       
1.350.000  

113 
          
1.350.000  

Agos 02-
2016 

Ivan Viscue 
                          
910.000  

114 
             
910.000  

Agos 02-
2016 

Derian Alberto Aponza Medina 
                          
910.000  

115 
             
910.000  

Agos 02-
2016 

Luis Alberto Medina Muñoz 
                       
1.330.000  

116 
          
1.330.000  

Agos 02-
2016 

Andres Felipe Urrea Baca 
                       
1.356.000  

117 
          
1.356.000  

Agos 02-
2016 

Alexander  Castaño  Paz 
                          
910.000  

118 
             
910.000  

Agos 02-
2016 

Einer Alirio Rivera 
                       
1.015.000  

119 
          
1.015.000  

Agos 02-
2016 

Julio Cesar Santacruz  Martinez 
                       
1.260.000  

120 
          
1.260.000  

Agos 02-
2016 

Daniela Vasquez Santa                1.365.000  121 
          
1.365.000  

Agos 02-
2016 

Juliana Andrea Prieto Solarte                1.140.000  122 
          
1.140.000  

Agos 02-
2016 

Edwin Adrian Navia Alvarez                1.400.000  123 
          
1.400.000  

Agos 02-
2016 

Manuel Hernan Zapata Lucumi                1.309.000  124 
          
1.309.000  

Agos 02-
2016 

Luis Ferney Rivera Gomez                1.320.000  125 
          
1.320.000  

Agos 02-
2016 

Carmen Ma. Mina Mulato                1.239.000  126 
          
1.239.000  

Agos 02-
2016 

Yesica Ceron 
                       
1.050.000  

127 
          
1.050.000  

Agos 02-
2016 

Diego Fernando Zambrano 
                       
1.710.000  

128 
          
1.710.000  

Agos 02-
2016 

Fundasec 
                       
2.208.000  

129 
          
2.208.000  

Agos 02-
2016 

Ruben Dario Trochez Zuleta 
                          
910.000  

130 
             
910.000  

Agos 02-
2016 

Diana Alejandra Perdomo 
Castro 

                       
2.100.000  

131 
          
2.100.000  

Agos 02-
2016 

Andres Felipe Betancourt 
                          
910.000  

132 
          
4.550.000  

Agos 02-
2016 

Zully Bermudez 
                          
800.000  

133 
          
4.000.000  
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Agos 02-
2016 

Sandra Ines Carvajal 
                       
2.200.000  

134 
          
6.600.000  

Agos 02-
2016 

Juliana Garcia Gomez 
                       
1.200.000  

135 
          
3.600.000  

Agos 02-
2016 

Jenny Carolina Gomez 
Rodriguez 

                       
1.400.000  

136 
          
4.200.000  

Agos 02-
2016 

Helen Johanna  Mosquera 
                       
1.730.000  

137 
          
8.650.000  

Agos 02-
2016 

James Eduardo Palacions 
Zapata 

                          
910.000  

138 
             
910.000  

Agos 02-
2016 

Daniel Felipe Cifuentes 
Corrales 

 Arbitraje 
Intercolegiados  

139 
          
6.580.000  

Agos 02-
2016 

A  N  U  L  A  D  O  Mircro Futbol Nocturno  140 
          
5.500.000  

Agos 02-
2016 

Martha Lucia Flor Dagua  Publicacion mensual  141 
             
498.000  

Agos 05-
2016 

Liga Caucana de Potencia  Campeonato Nal  142 
          
2.000.000  

Sept 
1/2016 

Chistian David Valencia Ñañez 
                          
306.000  

143 
             
306.000  

Sept 
1/2016 

Jaiver Andres Lucumi Campo                   910.000  144 
             
910.000  

Sept 
1/2016 

Raul Enrique Espinosa Torres                 1.330.000  145 
          
1.330.000  

Sept 
1/2016 

Brayan Andres Banguero 
Aranda  

                  910.000  146 
             
910.000  

Sept 
1/2016 

Juan Fernando Valencia Avila                1.356.000  147 
          
1.356.000  

Sept 
1/2016 

Einer  Eduardo Peña Dizu                    910.000  148 
             
910.000  

Sept 
1/2016 

Club de Ciclismo Senior Master                3.500.000  149 
          
3.500.000  

Sept 
1/2016 

Mauricio Andres Catacoli Municipal de Futbol 150 
         

15.930.000  

Oct 01-
2016 

Emir Ortiz Paz 
                          
945.000  

151 
          
1.890.000  

Oct 01-
2016 

Juan Rebolledo 
                       
1.460.000  

152 
          
2.920.000  

Oct 01-
2016 

Jose Ivan Mina 
                          
910.000  

153 
          
1.820.000  

Oct 01-
2016 

Julian Fernando Meneses 
Vasquez 

                       
1.320.000  

154 
          
2.640.000  
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Oct 01-
2016 

Anulado                                     -    155                       -    

Oct 01-
2016 

Oscar Marino Brand 
                          
980.000  

156 
          
1.960.000  

Oct 01-
2016 

Ivan Viscue 
                          
910.000  

157 
          
1.820.000  

Oct 01-
2016 

Derian Alberto Aponza Medina 
                          
910.000  

158 
          
1.820.000  

Oct 01-
2016 

Luis Alberto Medina Muñoz 
                       
1.330.000  

159 
          
2.660.000  

Oct 01-
2016 

Andres Felipe Urrea Baca 
                       
1.356.000  

160 
          
2.712.000  

Oct 01-
2016 

Alexander  Castaño  Paz 
                       
1.280.000  

161 
          
3.840.000  

Oct 01-
2016 

Einer Alirio Rivera Medina 
                       
1.015.000  

162 
          
2.030.000  

Oct 01-
2016 

Jaiver Andres Lucumi Campo 
                          
910.000  

163 
          
1.820.000  

Oct 01-
2016 

Raul Enrique Espinosa Torres  
                       
1.330.000  

164 
          
2.660.000  

Oct 01-
2016 

Brayan Andres Banguero 
Aranda  

                          
910.000  

165 
          
1.820.000  

Oct 01-
2016 

Einer  Eduardo Peña Dizu  
                          
910.000  

166 
          
1.820.000  

Oct 01-
2016 

Daniela Vasquez Santa 
                       
1.365.000  

167 
          
2.730.000  

Oct 01-
2016 

Juliana Andrea Prieto Solarte 
                       
1.140.000  

168 
          
2.280.000  

Oct 01-
2016 

Edwin Adrian Navia Alvarez 
                       
1.400.000  

169 
          
2.800.000  

Oct 01-
2016 

Manuel Hernan Zapata Lucumi 
                       
1.309.000  

170 
          
2.618.000  

Oct 01-
2016 

Luis Ferney Rivera Gomez 
                       
1.320.000  

171 
          
2.640.000  

Oct 01-
2016 

Carmen Ma. Mina Mulato 
                       
1.239.000  

172 
          
2.478.000  

Oct 01-
2016 

Yesica Ceron Garcia 
                       
1.050.000  

173 
          
2.100.000  

Oct 01-
2016 

Diego Fernando Zambrano 
                       
1.710.000  

174 
          
3.420.000  

Oct 01-
2016 

Fundasec 
                       
2.208.000  

175 
          
4.416.000  
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Oct 01-
2016 

Ruben Dario Trochez Zuleta 
                          
910.000  

176 
          
1.820.000  

Oct 01-
2016 

Diana Alejandra Perdomo 
Castro 

                       
2.100.000  

177 
          
4.200.000  

Oct 01-
2016 

James Eduardo Palacions 
Zapata 

                          
910.000  

178 
          
1.820.000  

Oct 01-
2016 

Pedro antonio Palacios 
                       
1.280.000  

179 
          
3.840.000  

Oct 01-
2016 

Luis Eduardo Vergara 
                       
1.350.000  

180 
          
2.700.000  

Oct 01-
2016 

Julio Cesar Santacruz  Martinez 
                       
1.280.000  

181 
          
3.840.000  

Nov 01-
2016 

Daniel  Chara Vasquez 
                          
900.000  

182 
          
1.800.000  

Nov 01-
2016 

Sandra Ines Carvajal 
                       
2.200.000  

183 
          
4.400.000  

Nov 01-
2016 

Juliana Garcia Gomez 
                       
1.200.000  

184 
          
2.400.000  

Nov 02-
2016 

Fundacion Escape con el 
deporte 

 aerobicos y 
capacitacion 1 mes  

185 
          
5.000.000  

Nov 02-
2016 

 Mauricio catacoli  torneo futbol femenino 186 
          
4.000.000  

Dic-02-
2016 

Juan Fernando Valencia Baloncesto 187 
          
3.690.000  

Dic-02-
2016 

Juan Fernando Valencia Voleibol 188 
          
3.990.000  

Dic-02-
2016 

Fundacion Juventud en 
progreso 

Atletismo 189 
          
4.753.000  

Dic-06-
2016 

Fundacion Juntos por Caldono futbol playa  190 
          
6.958.000  

Dic-09-
2016 

Emir Ortiz Paz 
                          
945.000  

191 
             
945.000  

Dic-09-
2016 

Juan Rebolledo 
                       
1.460.000  

192 
          
1.460.000  

Dic-09-
2016 

Jose Ivan Mina 
                          
910.000  

193 
             
910.000  

Dic-09-
2016 

Julian Fernando Meneses 
Vasquez 

                       
1.320.000  

194 
          
1.320.000  

Dic-09-
2016 

Oscar Marino Brand 
                          
980.000  

195 
             
980.000  

Dic-09-
2016 

Ivan Viscue 
                          
910.000  

196 
             
910.000  
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Dic-09-
2016 

Derian Alberto Aponza Medina 
                          
910.000  

197 
             
910.000  

Dic-09-
2016 

Luis Alberto Medina Muñoz 
                       
1.330.000  

198 
          
1.330.000  

Dic-09-
2016 

Andres Felipe Urrea Baca 
                       
1.356.000  

199 
          
1.356.000  

Dic-09-
2016 

Einer Alirio Rivera Medina 
                       
1.015.000  

200 
          
1.015.000  

Dic-09-
2016 

Jaiver Andres Lucumi Campo 
                          
910.000  

201 
             
910.000  

Dic-09-
2016 

Raul Enrique Espinosa Torres  
                       
1.330.000  

202 
          
1.330.000  

Dic-09-
2016 

Brayan Andres Banguero 
Aranda  

                          
910.000  

203 
             
910.000  

Dic-09-
2016 

Einer  Eduardo Peña Dizu  
                          
910.000  

204 
             
910.000  

Dic-09-
2016 

Daniela Vasquez Santa 
                       
1.365.000  

205 
          
1.365.000  

Dic-09-
2016 

Juliana Andrea Prieto Solarte 
                       
1.140.000  

206 
          
1.140.000  

Dic-09-
2016 

Edwin Adrian Navia Alvarez 
                       
1.400.000  

207 
          
1.400.000  

Dic-09-
2016 

Manuel Hernan Zapata Lucumi 
                       
1.309.000  

208 
          
1.309.000  

Dic-09-
2016 

Luis Ferney Rivera Gomez 
                       
1.320.000  

209 
          
1.320.000  

Dic-09-
2016 

Carmen Ma. Mina Mulato 
                       
1.239.000  

210 
          
1.239.000  

Dic-09-
2016 

Yesica Ceron Garcia 
                       
1.050.000  

211 
          
1.050.000  

Dic-09-
2016 

Diego Fernando Zambrano 
                       
1.710.000  

212 
          
1.710.000  

Dic-09-
2016 

Fundasec 
                       
2.208.000  

213 
          
2.208.000  

Dic-09-
2016 

Ruben Dario Trochez Zuleta 
                       
1.092.000  

214 
          
1.092.000  

Dic-09-
2016 

Diana Alejandra Perdomo 
Castro 

                       
2.100.000  

215 
          
2.100.000  

Dic-09-
2016 

James Eduardo Palacions 
Zapata 

                          
910.000  

216 
             
910.000  

Dic-09-
2016 

Luis Eduardo Vergara 
                       
1.350.000  

217 
          
1.350.000  
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Dic-09-
2016 

Luis Elber Oliveros Escobar 
 Copa navideña infantil 
y mayor  

224 
          
6.373.000  

Dic -
13/2016 

Napoleon Muñoz Cano 
 Cancha baloncesto 
Alfonso Lopez  

218 
          
1.450.000  

Dic -
13/2016 

Maria Eugenia Zapata  Dotacion   219 
          
3.000.000  

Dic-13-
2016 

Mauricio Andres Catacoli 
 Copa navideña 
mayores año 2016  

223 
         
18.032.000  

Dic -16-
2016 

Fundacion Escape con el 
deporte 

 Capacitacion 
Legislacion Deportiva  

220 
          
5.000.000  

Dic 23-
2016 

 INDERCAUCA-
implementacion deportiva  

 Invitacion publica  221 
         
12.421.515  

Dic- 24 
2016 

 indercauca -otro si 
implementacion deportiva  

 Invitacion publica  222 
          
7.676.880  

 
  

   
 

DISPONIBILIDADES   -    CONTRATOS     2017 

FECHA NOMBRE   CONCEPTO  CONTRATO  VALOR  

 1  Edgar Cifuentes         1.050.000  001 
     
2.100.000  

 2  Zully Bermudez         1.000.000  002 
     
4.000.000  

 3  Rosana Blandon         1.650.000  003 
     
1.650.000  

 4  
Ivan Viscue 
Menza 

           910.000  004 
        
910.000  

 5  
Jose Ivan Mina 
Gonzalias 

           910.000  005 
        
910.000  

 6  
Derian Alberto 
Apomza Medina 

           910.000  006 
        
910.000  

 7  
Jaiver Andres 
Lucumi Campo 

           910.000  007 
        
910.000  

 8  
Brayan Andres 
Banguero Aranda 

           910.000  008 
        
910.000  

 9  
Einer Eduardo 
Peña Dizu 

           910.000  009 
        
910.000  

 10  
James Eduardo 
Palacios Zapata 

           910.000  010 
        
910.000  

 11  
Oscar Marino 
Brand Balanta 

        1.050.000  011 
     
1.050.000  
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 12  
Einer Alirio Rivera 
Medina 

        1.050.000  012 
     
1.050.000  

 13  
Raul Enrique 
Espinosa Torres 

        1.050.000  013 
     
1.050.000  

 14  Yesica Ceron         1.050.000  014 
     
1.050.000  

 15  
Luis Alberto 
Medina Muñoz 

        1.200.000  015 
     
1.200.000  

 16  
Daniela Vasquez 
Santa 

        1.200.000  016 
     
1.200.000  

 17  
Luis Eduardo 
Vergara 

        1.200.000  017 
     
1.200.000  

 18  
Alexander 
Castaño Paz 

        1.200.000  018 
     
1.200.000  

 19  
Julio Cesar 
Santacruz 
Martinez 

        1.200.000  019 
     
1.200.000  

 20  
Ruben Dario 
Trochez Zuleta 

        1.200.000  020 
     
1.200.000  

 21  
Julian Fernando 
Meneses 
Vasquez 

        1.300.000  021 
     
1.300.000  

 22  
Andres Felipe 
Urrea Vaca 

        1.300.000  022 
     
1.300.000  

 23  
Juliana Andrea 
Prieto 

        1.300.000  023 
     
1.300.000  

 24  
Manuel Hernan 
Zapata 

        1.300.000  024 
     
1.300.000  

 25  
Luis Ferney 
Rivera Gomez 

        1.300.000  025 
     
1.300.000  

 26  
Carmen Maria 
Mina Mulato 

        1.300.000  026 
     
1.300.000  

 27  
Pedro Antonio 
Palacios 

        1.300.000  027 
     
1.300.000  

 28  
Juan Fernando 
Rebolledo Olaya 

        1.500.000  028 
     
1.500.000  

 29  
Edwin Adrian 
Navia 

        1.500.000  029 
     
1.500.000  

 30  
Diego Fernando 
Zambrano 

        1.500.000  030 
     
1.500.000  

 31  
Fundasec- Cta 
ahorros  

        2.000.000  031 
     
2.000.000  
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 32  
Diana Alejandra 
Perdomo Castro 

        2.100.000  032 
     
2.100.000  

 33  
Romir Correa 
Ulcue 

        1.050.000  033 
     
1.050.000  

 34  
Gisel Aponza 
Sarasti 

        1.100.000  034 
     
1.100.000  

 35  Rosana Blandon         1.150.000  035 
     
1.150.000  

 36  
Victor Manuel 
Peña Diaz 

        1.280.000  036 
     
1.280.000  

 37  
Andres Felipe 
Betancourt 

        1.000.000  037 
     
3.000.000  

 38  
Angela Marcela 
Mera Alvarez 

        1.600.000  038 
     
4.800.000  

 39  
Juliana Garcia 
Garzon 

        1.200.000  039 
     
3.600.000  

 40  Emir Ortiz         1.200.000  040 
     
9.600.000  

 41  
Juan Fernando 
Rebolledo Olaya. 

        1.500.000  041 
   
12.000.000  

 42  
Jose Ivan Mina 
Gonzalias 

           910.000  042 
     
7.280.000  

 43  
Julian Fernando 
Meneses 
Vasquez 

        1.300.000  043 
   
10.400.000  

 44  Daniel Charra         1.050.000  044 
     
9.450.000  

 45  
Pedro Antonio 
Palacios 

        1.300.000  045 
   
10.400.000  

 46  
Edy Marcela 
Tangarife 

        1.050.000  046 
     
8.400.000  

 47  
Oscar Marino 
Brand Balanta 

        1.050.000  047 
     
8.400.000  

 48  
Luis Eduardo  
Vergara  

        1.200.000  048 
     
9.600.000  

 49  
Ivan Viscue 
Menza 

           910.000  049 
     
7.280.000  

 50  
Derian Alberto 
Aponza Medina 

           910.000  050 
     
8.190.000  

 51  
Luis Alberto 
Medina Muñoz 

        1.200.000  051 
     
9.600.000  

 52  Alexander         1.200.000  052      
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Castaño Paz 9.600.000  

 53  
Einer Alirio Rivera 
Medina 

        1.050.000  053 
     
8.400.000  

 54  
Julio Cesar 
Santacruz 
Martinez 

        1.200.000  054 

     
3.710.000  

  
Julio Cesar 
Santacruz 
Martinez 

     
5.890.000  

 55  
James Eduardo 
Palacios Zapata 

           910.000  055 
     
7.280.000  

 56  
Raul Enrique 
Espinosa Torres 

        1.050.000  056 
     
8.400.000  

 57  
Brayan Andres 
Banguero Aranda 

           910.000  057 
     
7.280.000  

         
58  

Fundasec         2.000.000  058 
   
16.000.000  

59 
Einer Eduardo 
Peña Dizu 

           910.000  059 
     
7.280.000  

60 

Andres Felipe 
Urrea Baca 

        1.300.000  060 

     
6.590.000  

Andres Felipe 
Urrea Baca 

     
3.810.000  

         
61  

Juliana Andrea 
Prieto Solarte 

        1.300.000  061 
   
10.400.000  

         
62  

Daniela Vasquez 
Santa 

        1.200.000  062 
     
9.600.000  

         
63  

Edwin Adrian 
Navia Alvarez 

        1.500.000  063 
   
12.000.000  

         
64  

Manuel Hernan 
Zapata Lucumi 

        1.300.000  064 
   
10.400.000  

         
65  

Luis Ferney 
Rivera Gomez 

        1.300.000  065 
   
10.400.000  

         
66  

Carmen Maria 
Mina Mulato 

        1.300.000  066 
   
10.400.000  

         
67  

Yessica Ceron 
Garcia  

        1.050.000  067 
     
8.400.000  

         
68  

Diego Fernando 
Zambrano 
Betancourth 

        1.500.000  068 
   
12.000.000  

         
69  

Jaiver Andres 
Lucumi Campo 

           910.000  069 
     
8.190.000  
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70  

Ruben Dario 
Trochez Zuleta 

        1.200.000  070 
     
9.600.000  

         
71  

Diana Alejandra 
Perdomo Castro 

        2.100.000  071 
   
16.800.000  

         
72  

Gisel Aponza 
Sarasti 

        1.100.000  072 
     
6.600.000  

         
73  

Rosana Blandon         1.150.000  073 
     
9.200.000  

         
74  

Romir Correa         1.050.000  074 
     
6.300.000  

         
75  

Victor Manuel 
Peña 

        1.280.000  075 
     
7.680.000  

         
76  

Omar Lourido 
Lopez 

        1.280.000  076 
     
7.680.000  

         
77  

Edgar Cifuentes 
Vallejo 

        1.100.000  077 
     
6.600.000  

         
78  

Daniel Andres 
Loboa 

           910.000  078 
     
7.280.000  

         
79  

Fundación 
Escape 

      11.000.000  079 
   
11.000.000  

         
80  

Andres Felipe 
Betancourt 

1000000 080 
     
3.000.000  

         
81  

Juliana Garcia 
Garzon 

1200000 081 
     
3.600.000  

         
82  

Arbitraje Juegos 
Intercolegiados 

  083 
     
8.075.705  

         
83  

Johan Alexis 
Taquinas 

           900.000  082 
     
7.200.000  

         
84  

Convenio Fund. 
Escape 

      20.000.000  084 
   
20.000.000  

         
85  

Zully Bermudez         1.000.000  085 
     
2.000.000  

         
86  

Angela Marcela 
Mera Alvarez 

  086 
     
3.200.000  

         
87  

Transporte Copa 
Sub 17 

  087 
   
15.000.000  

         
88  

Juliana Garcia 
Garzon 

        1.200.000  088 
     
6.000.000  

         
89  

Andres Felipe 
Betancourt 

        1.200.000  089 
     
6.000.000  

         
90  

IPMC Insumos 
quimicos piscina 

  090 
     
1.000.000  
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91  

Zully Bermudez         1.000.000  091 
     
4.500.000  

         
92  

Angela Marcela 
Mera Alvarez 

        1.600.000  092 
     
7.200.000  

         
93  

Derly Alexandra 
Vidal Carabali 

        1.300.000  093 
     
3.900.000  

         
94  

 Fundacion 
Escape  

 Futbol Femenino,  torneo sub 
17, torneo veredal capilla, 
torneo tennis de mesa, torneo 
de baloncesto y maraton de 
aerobicos  

102 
   
17.000.000  

         
95  

VACACIONES 
RECREATIVAS 

  101 
     
6.000.000  

         
96  

GALEANO 
GRIJALBA 
MARIA ALICIA 

 IPMC Computador  099 
     
2.300.000  

         
97  

Agenda deportiva 
Fundacion escape 

 INVITACION ANULADA  098                 -    

         
98  

JUAN MANUEL 
NEIRA ROZO 

 IPMC Obra Polideportivo  097 
   
15.940.000  

         
99  

FERNANDEZ 
NOELIA 
PAPELERIA Y 
VARIEDADES 
ATENAS 

 IPMC Papeleria  100 
     
2.376.950  

       
100  

EMPRESA DE 
BUSES LOS 
CALIFAS LTDA 

 INVITACION PUBLICA 
TRANSPORTE 2  

095 
   
11.500.000  

       
101  

Romir Correa 
Ulcue 

           525.000  096 
        
525.000  

       
102  

ZULETA ALBA 
MARIAN 

IPMC AGUA 103 
     
3.700.000  

       
103  

Gisel Aponza 
Sarasti 

        1.100.000  108 
     
2.896.667  

       
104  

Romir Correa         1.050.000  104 
     
2.765.000  

       
105  

Victor Manuel 
Peña 

        1.280.000  105 
     
3.370.667  

       
106  

Omar Lourido 
Lopez 

        1.280.000  106 
     
3.370.667  

       
107  

Edgar Cifuentes 
Vallejo 

        1.100.000  107 
     
2.896.667  
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108  

FUNDACION 
ESCAPE CON EL 
DEPORTE 

Torneo Municipal categoria 
libre 

109 
   
16.000.000  

       
109  

SANDOVAL 
MINA MILTON 
ALEXIS 

Sistema electrico Norfalia 
Carabali estadio de Atletismo 

110 
   
18.000.000  

       
110  

Oscar marino 
brand balanta 

        1.050.000  111 
     
2.100.000  

       
111  

Jose ivan mina 
gonzalias 

           910.000  112 
     
1.820.000  

       
112  

Ivan viscue 
menza 

           910.000  113 
     
1.820.000  

       
113  

Luis alberto 
medina muñoz 

        1.200.000  114 
     
2.400.000  

       
114  

Yessica ceron 
garcia  

        1.050.000  115 
     
1.050.000  

       
115  

Edwin adrian 
navia  

        1.500.000  116 
     
1.500.000  

       
116  

James eduardo 
palacios zapata 

           910.000  117 
        
910.000  

       
117  

Brayan andres 
banguero aranda 

           910.000  118 
     
1.820.000  

       
118  

Einer eduardo 
peña dizu 

           910.000  119 
     
1.820.000  

       
119  

Julian fernando 
meneses vasquez 

        1.300.000  120 
     
2.600.000  

       
120  

Pedro antonio 
palacios 

        1.300.000  121 
     
2.600.000  

       
121  

Andres felipe 
urrea baca 

        1.300.000  122 
     
2.600.000  

       
122  

Juliana andrea 
prieto solarte 

        1.300.000  123 
     
2.600.000  

       
123  

Luis ferney rivera 
gomez 

        1.300.000  124 
     
2.600.000  

       
124  

Carmen maria 
mina mulato 

        1.300.000  125 
     
2.600.000  

       
125  

Emir ortiz paz          1.200.000  126 
     
2.400.000  

       
126  

YURY NIYERETH 
GONZALIAS 
FIGUEROA 

        1.050.000  127 
     
2.100.000  

       Juan ferando          1.500.000  128      
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127  rebolledo 3.000.000  

       
128  

Raul enrrique 
espinoza 

        1.050.000  129 
     
2.100.000  

       
129  

Luis eduardo 
vergara 

        1.200.000  130 
     
2.400.000  

       
130  

Alexander paz 
castaño 

        1.200.000  131 
     
2.400.000  

       
131  

Julio cesar 
santancruz 

        1.200.000  132 
     
2.400.000  

       
132  

Einer alirio rivera          1.050.000  133 
     
2.100.000  

       
133  

Daniela santa         1.200.000  134 
     
2.400.000  

       
134  

Diego fernando 
zambrano 

        1.500.000  135 
     
3.000.000  

       
135  

Diana alejandra 
perdomo 

        2.100.000  136 
     
4.200.000  

       
136  

Fundasec         2.000.000  137 
     
4.000.000  

       
137  

Rosana Blandon         1.150.000  138 
     
2.300.000  

       
138  

ASOCIACION DE 
JUNTAS DE 
ACCION 
COMUNAL 

 Apoyo juegos comunales 2017  139 
     
3.000.000  

       
139  

QUILICHAO 
CLUB DE 
CICLISMO 

 Tour Quilichao  140 
     
5.000.000  

       
140  

Fundacion 
Escape por el 
Deporte 

Copa Navideña 150 
   
20.000.000  

       
141  

FUNDACION 
ESCAPE CON EL 
DEPORTE 

Copa Navideña infantil, Copa 
navideña Baloncesto, Copa 
navideña Voleibol 

141 
     
9.000.000  

       
142  

Orlando Cifuentes 
Peña 

Gimnasios biosaludables 152 
   
10.000.000  

       
143  

ARQCOX 
soluciones 
integrales sas 

Adecuacion barrio acacias 153 
   
20.000.000  

       
144  

Alba Marina 
Zuleta Granada 

Adecuacion sistema riego 
cancha fabricio cabrera 

158 
     
7.221.908  
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145  

Edwin adrian  
navia  

        1.500.000  142 
     
1.500.000  

       
146  

Yessica ceron 
garcia 

        1.050.000  143 
     
1.050.000  

       
147  

James eduardo 
palacios  

           910.000  144 
        
910.000  

       
148  

Daniel andres 
loboa  

           910.000  145 
        
910.000  

       
149  

Derian alberto 
aponza medina 

           910.000  146 
        
910.000  

       
150  

Daniel chara         1.050.000  147 
     
1.050.000  

       
151  

Jaiver andres 
lucumi campo 

           910.000  148 
        
910.000  

       
152  

Derly Alexandra 
Vidal Carabali 

        1.300.000  149 
     
1.300.000  

       
153  

Juan Fernando 
Valencia 

        1.300.000 
 

151 
     
1.300.000  

       
154  

Jesus Maria 
Garcia 

Implementacion Deportiva 157 
     
8.500.000  

       
155  

Laura Margarita 
Sanchez Holguin 

Dotacion Secretaria 154 
     
3.210.000  

       
156  

Alba Marina 
Zuleta Granada 

festival deportivo y 
discapacidad  

156 
     
5.482.247  

       
157  

Orlando Cifuentes 
Peña 

Mantenimiento techo y pintura 
oficinas 

155 
     
2.130.332  

 
 

DISPONIBILIDADES   -    CONTRATOS     2018 

FECHA 
  

NOMBRE   CONCEPTO  CONTRATO 
  

1   
Angela Marcela Mera 
Alvarez 

                 1.600.000  001 

2   Edgar Vallejo                  1.650.000  002 

3   
Oscar Marino Brand 
Balanta 

          1.050.000  003 

4   Ivan Viscue Menza              910.000  004 

5   
Luis Alberto Medina 
Muñoz 

          1.000.000  005 

6   
Brayan Andres 
Banguero Aranda 

             910.000  006 
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7   Daniel Andres Loboa              910.000  007 

8   Daniel Chara           1.050.000  008 

9   
Jaiver Andres Lucumi 
Campo 

          1.100.000  009 

10   
Julian Fernando 
Meneses 

          1.100.000  010 

11   Pedro Antonio Palacios           1.100.000  011 

12   
Andres Felipe Urrea 
Vaca 

          1.100.000  012 

13   Juliana Andrea Prieto           1.100.000  013 

14   
Luis Ferney Rivera 
Gomez 

          1.100.000  014 

15   
Carmen Maria Mina 
Mulato 

          1.100.000  015 

16   
Juan Fernando 
Rebolledo 

          1.300.000  016 

17   
Raul Enrique Espinosa 
Torres 

          1.050.000  017 

18   Luis Eduardo Vergara           1.000.000  018 

19   Alexander Castaño Paz           1.000.000  019 

20   
Julio Cesar Santacruz 
Martinez 

          1.000.000  020 

21   Daniela Vasquez Santa           1.000.000  021 

22   
Diego Fernando 
Zambrano 

          1.300.000  022 

23   Edwin Adrian Navia           1.300.000  023 

24   Yesica Ceron           1.050.000  024 

25   Rosana Blandon           1.150.000  025 

26   Romir Correa Ulcue           1.050.000  026 

27   Edgar Cifuentes Vallejo           1.100.000  027 

28   
James Eduardo 
Palacios 

          1.280.000  028 

29   
Andres Felipe 
Betancourt Valencia 

          1.200.000  029 

30   Juliana García Garzón           1.200.000  030 

31   Fundasec           1.500.000  031 
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(BANCOLOMBIA) 

32   
Diana Alejandra 
Perdomo Castro 

          1.500.000  032 

33   
Jhojan Alexis Taquinas 
Herrera 

             900.000  033 

34   Giseld Aponza           1.100.000  034 

35   
Einer Eduardo Peña 
Dizu 

             910.000  035 

36   
Derian Alberto Aponza 
Medina 

                    910.000  036 

37   
Superate 2018 
Fundacion Escape con 
el Deporte 

  Tabaco  037 

38 Adicion 
Angela Marcela Mera 
Alvarez 

                 1.600.000  001 

39 Adicion 
Oscar Marino Brand 
Balanta 

          1.050.000  003 

40 Adicion Ivan Viscue Menza              910.000  004 

41 Adicion 
Luis Alberto Medina 
Muñoz 

          1.000.000  005 

42 Adicion 
Brayan Andres 
Banguero Aranda 

             910.000  006 

43 Adicion Daniel Andres Loboa              910.000  007 

44 Adicion Daniel Chara           1.050.000  008 

45 Adicion 
Jaiver Andres Lucumi 
Campo 

          1.100.000  009 

46 Adicion 
Julian Fernando 
Meneses Vasquez 

          1.100.000  010 

47 Adicion Pedro Antonio Palacios           1.100.000  011 

48 Adicion 
Andres Felipe Urrea 
Vaca 

          1.100.000  012 

49 Adicion 
Juliana Andrea Prieto 
Solarte 

          1.100.000  013 

50 Adicion 
Luis Ferney Rivera 
Gomez 

          1.100.000  014 

51 Adicion 
Carmen Maria Mina 
Mulato 

          1.100.000  015 

52 Adicion 
Juan Fernando 
Rebolledo Olaya 

          1.300.000  016 
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53 Adicion 
Raul Enrique Espinosa 
Torres 

          1.050.000  017 

54 Adicion Luis Eduardo Vergara           1.000.000  018 

55 Adicion Alexander Castaño Paz           1.000.000  019 

56 Adicion 
Julio Cesar Santacruz 
Martinez 

          1.000.000  020 

57 Adicion Daniela Vasquez Santa           1.000.000  021 

58 Adicion 
Diego Fernando 
Zambrano 

          1.300.000  022 

59 Adicion Edwin Adrian Navia           1.300.000  023 

60 Adicion Yesica Ceron           1.050.000  024 

61 Adicion Rosana Blandon           1.150.000  025 

62 Adicion Romir Correa Ulcue           1.050.000  026 

63 Adicion Edgar Cifuentes Vallejo           1.100.000  027 

64 Adicion 
James Eduardo 
Palacios Zapata 

          1.280.000  028 

65 Adicion 
Andres Felipe Betancurt 
Valencia 

          1.200.000  029 

66 Adicion 
Fundasec 
(BANCOLOMBIA) 

          1.500.000  031 

67 Adicion 
Diana Alejandra 
Perdomo Castro 

          1.500.000  032 

68 Adicion 
Jhojan Alexis Taquinas 
Herrera 

             900.000  033 

69 Adicion Giseld Aponza           1.100.000  034 

70 Adicion 
Einer Eduardo Peña 
Dizu 

             910.000  035 

71 Adicion 
Derian Alberto Aponza 
Medina 

                    910.000  036 

72 Adicion 
Angela Marcela Mera 
Alvarez 

                 1.712.000  037 

73   
Andres Felipe Betancurt 
Valencia 

                 1.284.000  038 

74   Maria del Pilar Cruz                  1.712.000  039 

75 4759013 
Oscar Marino Brand 
Balanta 

                 1.124.000  040 

76 10488245 Ivan Viscue Menza                     974.000  041 
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77 10479757 
Luis Alberto Medina 
Muñoz 

                 1.284.000  042 

78 10488642 
Einer Eduardo Peña 
Dizu 

                    974.000  043 

79 10485100 
Derian Alberto Apomza 
Medina 

                    974.000  044 

80 1062312090 
Jaiver Andres Lucumi 
Campo 

                 1.391.000  045 

81 1062290834 
Jhojan Alexis Taquinas 
Herrera 

                    963.000  046 

82 1062291873 
Julian Fernando 
Meneses 

                 1.391.000  047 

83 1509234 Pedro Antonio Palacios                  1.391.000  048 

84 1062313629 
Andres Felipe Urrea 
Vaca 

                 1.391.000  049 

85 34617149 Juliana Andrea Prieto                  1.391.000  050 

86 10741113 
Luis Ferney Rivera 
Gomez 

                 1.391.000  051 

87 34595593 
Carmen Maria Mina 
Mulato 

                 1.391.000  052 

88 10486942 Emir Ortiz Paz                  1.284.000  053 

89 10489003 
Juan Fernando 
Rebolledo 

                 1.605.000  054 

90 10497038 
Raul Enrique Espinosa 
Torres 

                 1.284.000  055 

91 1062282107 Luis Eduardo Vergara                  1.284.000  056 

92 10489812 Alexander Castaño Paz                  1.284.000  057 

93 10506021 
Einer Alirio Rivera 
Medina 

                 1.124.000  058 

94 1062296696 Daniela Vasquez Santa                  1.284.000  059 

95 10488171 
Diego Fernando 
Zambrano 

                 1.605.000  060 

96 1062292165 
Diana Alejandra 
Perdomo Castro 

                 2.247.000  061 

97 817004113 
Fundasec 
(BANCOLOMBIA) 

                 2.140.000  062 

98 10493291 Edwin Adrian Navia                  1.605.000  063 

99 1062306875 Yesica Ceron                  1.124.000  064 
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100 48656911 Rosana Blandon                  1.231.000  065 

101 10485055 Romir Correa Ulcue                  1.124.000  066 

102 10528576 Edgar Cifuentes Vallejo                  1.177.000  067 

103 25665776 Gisel Aponza Sarasti                  1.177.000  068 

104 1062316712 
Brayan Andres 
Banguero Aranda 

                    974.000  069 

105 1062285093 
James Eduardo 
Palacios 

                 1.124.000  070 

106 10493022 Daniel Loboa                     974.000  071 

107 10488341 Urbay Ararat Gonzalez                     974.000  072 

108 1062301213 
Diego Alberto Palacios 
Velasco 

                 1.391.000  073 

109 10494451 Carlos Holguin                  1.370.000  074 

110 1062313499 Andres Cabrera Paz                     974.000  075 

111 1062279403 
Julian Camilo Vergara 
Gonzalez 

                 1.284.000  076 

112 48656911 Rosana Blandon                  1.231.000  077 

113 10485055 Romir Correa Ulcue                  1.124.000  078 

114 10528576 Edgar Cifuentes Vallejo                  1.177.000  079 

115 25665776 Gisel Aponza Sarasti                  1.177.000  080 

116 34604486 
Angela Marcela Mera 
Alvarez 

                 1.712.000  081 

117 34608282 Maria del Pilar Cruz                  1.712.000  082 

118 48656911 Rosana Blandon                  1.231.000  083 

119 10485055 Romir Correa Ulcue                  1.124.000  084 

120 25665776 Gisel Aponza Sarasti                  1.177.000  085 

121 1062293436 
Jose Eduardo Cabrera 
Avila 

                 1.712.000  086 

122 10499400 Mauro Grijalba                  1.177.000  087 

123 10494451 Carlos Holguin                  1.370.000  088 

124 15447703 
Juan Carlos Zuluaga 
Jimenez 

                 1.370.000  089 

125 10478025 
Manuel Hernan Zapata 
Lucumi 

                 1.124.000  090 
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126 34616201 
Yuri Liliana Duran 
Loaiza 

                 1.712.000  091 

127 34612792 
Diana Patricia Velasco 
Zambrano 

                 1.380.000  092 

128 34608282 Maria del Pilar Cruz                  1.712.000  093 

129 48656911 Rosana Blandon                  1.231.000  094 

130 10485055 Romir Correa Ulcue                  1.124.000  095 

131 25665776 Gisel Aponza Sarasti                  1.177.000  096 

132 10499400 Mauro Grijalba                  1.177.000  097 

133 10494451 Carlos Holguin                  1.370.000  098 

134 15447703 
Juan Carlos Zuluaga 
Jimenez 

                 1.370.000  099 

135 10488245 Ivan Viscue Menza                     974.000  100 

136 10488642 
Einer Eduardo Peña 
Dizu 

                    974.000  101 

137 34595593 
Carmen Maria Mina 
Mulato 

                 1.391.000  102 

138 10489003 
Juan Fernando 
Rebolledo 

                 1.605.000  103 

139 1062319122 
Sergio David Torres 
Meneses 

                 1.284.000  104 

140 1062316712 
Brayan Andres 
Banguero Aranda 

                    974.000  105 

141 10488341 Urbay Ararat Gonzalez                     974.000  106 

142 1062307806 
Yoli Paola Caciano 
Martinez 

                 1.124.000  107 

143 1062312090 
Jaiver Andres Lucumi 
Campo 

                 1.391.000  108 

144 1062285093 
James Eduardo 
Palacios Zapata 

                 1.124.000  109 

145 10493022 Daniel Andres Loboa                     974.000  110 

146 1062313499 Andres Cabrera Paz                     974.000  111 

147 1062301213 Diego Alberto Palacios                   1.391.000  112 

148 1062279403 
Julian Camilo Vergara 
Gonzalez 

                 1.284.000  113 

149 1062293436 
Jose Eduardo Cabrera 
Avila 

                 1.712.000  114 
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150 10741113 
Luis Ferney Rivera 
Gomez 

                 1.300.000  115 

151 1062291873 
Julian Fernando 
Meneses 

                 1.300.000  116 

152 1062313629 
Andres Felipe Urrea 
Vaca 

                 1.300.000  117 

153 1509234 Pedro Antonio Palacios                  1.300.000  118 

154 48656911 Rosana Blandon                  1.231.000  119 

155 10485055 Romir Correa Ulcue                  1.124.000  120 

156 25665776 Gisel Aponza Sarasti                  1.177.000  121 

157 10499400 Mauro Grijalba                  1.177.000  122 

158 10494451 Carlos Holguin                  1.370.000  123 

159 15447703 
Juan Carlos Zuluaga 
Jimenez 

                 1.370.000  124 

160 16730521 Wilson Antonio Hincapie                     980.000  125 

161 34617149 Juliana Andrea Prieto                  1.300.000  126 

162   Rodrigo Larrahondo 
Capacitacion direccion de 
equipos  

127 

163   
MARTINEZ TAFURT 
LUIS HUMBERTO 

IPMC 001-2018- Hidratacion - 
Almuerzos y Refrigerios 

128 

164   DAVID VALENCIA UNI 
IPMC 003-2018 - Cabina de 
sonido amplificadora  

129 

165   

Arbitraje Torneos fin de 
año - Copa navideña, 
Torneo veteranos- 
FUTBOL 

  130 

166   Marden Jaramillo Arbitraje Baloncesto     131  

167 1062322805 
Mario Andres Mera 
Vergara 

                 1.284.000     132  

168   
MIGUEL ANGEL 
CLAVIJO GONZALEZ 

IPMC 004 - 2018 LLANITO 133 

169   
GARCIA JESUS MARIA  
ALMACEN TIENDA 
DEPORTIVA 

IPMC 006-2018    134  

170   
LUIS MIGUEL SARRIA 
GUEJIA 

IPMC 5-2018 Obra 
mantenimiento pista atletica 
norfalia y adecuaion canchas 
polieportivo municipal los 

   135  
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guasimos 

171   
LUIS MIGUEL SARRIA 
GUEJIA 

IPMC 007-2018 Ampliacion 
GRADERIA Estadio Fabricio 
Cabrera 

   136  

172   
GARCIA JESUS MARIA  
ALMACEN TIENDA 
DEPORTIVA 

IPMC 008-2018 UNIFORMES-
DIVISAS DE FUTBOL 

   137  

173   

IPMC 009-2018 
CERRAMIENTO MURO 
Y MALLA CANCHA 
ACACIAS 

   138  

174   
JHONATAN ANGEL 
GONZALEZ 

IPMC 010-2018 Publicidad por TV  139  

175   
JUAN MANUEL NEIRA 
ROZO 

IPMC 011- Adecuacion Alfonso 
Lopez 

 140  

176   
GIRALDO 
LARRAHONDO JORGE 
ELIECER 

IPMC 012-2018 publicidad prensa  141  

177   
YOLANDA 
RODRIGUEZ ROJAS 

IPMC 013 COMPRA   142  

178 94418701 
JOSE DANILO BARCO 
VALDERRAMA 

Capacitacion personal IMDER    143  

179   
GARCIA JESUS MARIA  
ALMACEN TIENDA 
DEPORTIVA 

IPMC 014 COMPRA PREMIOS, 
ARTICULOS E INCENTIVOS 
PARA ASISTENTES A 
EVENTOS DEPORTIVOS 

 144  

180 1062279477 
MARILUZ RIVERA 
FRANCO 

Cronometros electronicos     145  

181   
LAURA MARGARITA 
SANCHEZ HOLGUIN 

 ipmc 015 Dotacion Secretaria    146  

182   
SANTACRUZ PAZ 
CRUZ EFREN 

IPMC 016 PERIFONEO  147  

183   
SONIA BALANTA 
OREJUELA 

Juzgamiento mirando talentos    148  

 
 
 

DISPONIBILIDADES - CONTRATOS  2019 

  
NOMBRE   CONCEPTO  CONTRATO  VALOR  
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1 Julian Fernando Meneses        2.000.000  001 
    
4.000.000  

2 Maria del Pilar Cruz        1.900.000  002 
   

22.356.667  

3 Rosana Blandon        1.293.000  003 
    
1.939.500  

4 Romir Correa Ulcue        1.239.000  004 
    
1.858.500  

5 Gisel Aponza Sarasti        1.239.000  005 
    
1.858.500  

6 Mauro Grijalba        1.239.000  006 
    
1.858.500  

7 Carlos Holguin        1.439.000  007 
    
2.158.500  

8 Juan Carlos Zuluaga Jimenez        1.439.000  008 
    
2.158.500  

9 Emir Ortiz Paz        1.415.000  009 
    
1.415.000  

10 Juan Fernando Rebolledo        1.605.000  010 
    
1.605.000  

11 Andres Cabrera Paz        1.200.000  011 
    
1.200.000  

12 Pedro Antonio Palacios        1.461.000  012 
    
1.461.000  

13 Oscar Marino Brand Balanta        1.180.000  013 
    
1.180.000  

14 Ivan Viscue Menza        1.200.000  014 
    
1.200.000  

15 Derian Alberto Apomza Medina        1.100.000  015 
    
1.100.000  

16 Jaime Alberto Sanchez Salazar        1.033.000  016 
    
1.033.000  

17 Alexander Castaño Paz        1.200.000  017 
    
1.200.000  

18 Einer Alirio Rivera Medina        1.185.000  018 
    
1.185.000  

19 Urbay Ararat Gonzalez        1.200.000  019 
    
1.200.000  

20 James Eduardo Palacios Zapata        1.200.000  020 
    
1.200.000  

21 Mario Andres Mera Vergara        1.461.000  021 
    
1.461.000  
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22 Brayan Andres Banguero Aranda        1.150.000  022 
    
1.150.000  

23 Daniel Andres Loboa        1.200.000  023 
    
1.200.000  

24 Dario Alejandro Montilla        1.200.000  024 
    
1.200.000  

25 Lina Fernanda Peña        1.250.000  025 
    
1.250.000  

26 Juliana Andrea Prieto        1.500.000  026 
    
1.500.000  

27 Daniela Vasquez Santa        1.348.000  027 
    
1.348.000  

28 John Jairo Trujillo Guerrero        1.300.000  028 
    
1.300.000  

29 Edwin Adrian Navia        1.685.000  029 
    
1.685.000  

30 Manuel Hernan Zapata Lucumi        1.461.000  030 
    
1.461.000  

31 Luis Ferney Rivera Gomez        1.700.000  031 
    
1.700.000  

32 Carmen Maria Mina Mulato        1.348.000  032 
    
1.348.000  

33 Luz Deysi Estrada Solarte        1.400.000  033 
    
1.400.000  

34 Diego Alberto Palacios Velasco        1.400.000  034 
    
1.400.000  

35 Diego Fernando Zambrano        1.685.000  035 
    
1.685.000  

36 Jaiver Andres Lucumi Campo        1.605.000  036 
    
1.605.000  

37 Andres Felipe Urrea Vaca        1.605.000  037 
    
1.605.000  

38 Diana Alejandra Perdomo Castro        2.350.600  038 
    
2.350.600  

39 Fundasec (BANCOLOMBIA)        2.259.388  039 
    
2.259.388  

40 Alexandra Ramos Barbosa        1.348.000  040 
    
1.348.000  

41 Luisa Fernanda Vargas Hincapié        2.000.000  041 
   
18.000.000  

42 Diana Patricia Velasco Zambrano        1.798.000  042 
   
16.182.000  
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43 Karla Vannesa Arcila Quijano        1.348.000  043 
    
4.044.000  

44 Mayerli Suleimi Mena Lenis        1.300.000  044 
    
3.900.000  

45 Sirley Troyano Ul        1.300.000  045 
    
3.900.000  

46 Ivan Fernando Lerma Solis        1.029.000  046 
    
1.029.000  

47 Juliana Garcia Garzon        1.798.000  047 
    
5.394.000  

48 Sergio David Torres Meneses        1.348.000  048 
    
1.348.000  

49 
IPMC 001 ENERGIA- David 
Vlencia Uni 

       1.615.000  049 
    
1.615.000  

50 
DIANA ALEJANDRA PERDOMO 
CASTRO  

       2.564.000  050 
   
17.948.000  

51 EMIR OTIRZ PAZ        1.250.000  051 
    
8.750.000  

52 JUAN FERNANDO REBOLLEDO        1.340.000  052 
   
10.720.000  

53 ANDRES CABRERA PAZ        1.580.000  053 
    
3.950.000  

54 PEDRO ANTONIO PALACIOS         1.250.000  054 
    
8.750.000  

55 
OSCAR MARINO BRAND 
BALANTA 

       1.180.000  055 
    
2.950.000  

56 
EDWIN DAVID URBANO 
QUINTANA 

       1.250.000  056 
    
3.125.000  

57 
EDWIN DAVID URBANO 
QUINTANA 

       1.250.000  056 
       
625.000  

58 IVAN VISCUE MENZA        1.180.000  057 
    
2.950.000  

59 FUNDASEC        2.200.000  058 
   
15.400.000  

60 
DARIO ALEJANDRO MONTILLA 
VALENCIA 

       1.850.000  059 
    
4.625.000  

61 ALEXANDER CASTAÑO PAZ        1.250.000  060 
    
3.125.000  

62 EINER ALIRIO RIVERA        1.180.000  061 
    
2.950.000  

63 URBAY ARARAT GONZALEZ        1.100.000  062 
    
2.750.000  
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64 JAMES EDUARDO PALACIOS        1.250.000  063 
    
3.125.000  

65 
MARIO ANDRES MERA 
VERGARA 

       1.850.000  064 
   
12.950.000  

66 
BRAYAN ANDRES BANGUERO 
ARANDA 

       1.250.000  065 
    
3.125.000  

67 DANIEL ANDRES  LOBOA         1.100.000  066 
    
2.750.000  

68 
JAIME ALBERTO SANCHEZ 
SALAZAR 

       1.100.000  067 
    
2.750.000  

69 LINA FERNANDA PEÑA CAMPO        1.100.000  068 
    
7.700.000  

70 JULIANA ANDREA PRIETO        1.850.000  069 
    
4.625.000  

71 DANIELA VASQUEZ SANTA        1.680.000  070 
    
4.200.000  

72 JHON JAIRO TRUJILLO        1.340.000  071 
    
9.380.000  

73 ALEXANDRA RAMOS BARBOSA        1.850.000  072 
   
11.100.000  

74 Alexandra Ramos Barbosa        1.850.000  072 
    
1.850.000  

75 EDWIN ADRIAN NAVIA         1.250.000  073 
    
7.500.000  

76 Edwin Adrian Navia        1.250.000  073 
    
1.250.000  

77 MANUEL HERNAN ZAPATA         1.250.000  074 
    
7.500.000  

78 LUIS FERNEY RIVERA GOMEZ        2.200.000  075 
   
13.200.000  

79 CARMEN MARIA MINA MULATO         1.180.000  076 
    
7.080.000  

80  LUZ DEYSI ESTRADA        1.250.000  077 
    
8.750.000  

81 DIEGO ALBERTO PALACIOS         1.782.000  078 
   
12.474.000  

82 DIEGO FERNANDO ZAMBRANO         1.340.000  079 
    
9.380.000  

83 
JAIVER ANDRES LUCUMI 
CAMPO 

       2.000.000  080 
    
5.000.000  

84 ANDRES FELIPE URREA         1.782.000  081 
   
12.474.000  
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85 GISELD APONZA        1.239.000  082 
    
9.912.000  

86 ROsANA BLANDON        1.239.000  083 
    
9.912.000  

87 ROMIR ULCUE CORREA        1.100.000  084 
    
8.800.000  

88 IVAN FERNANDO LERMA        1.100.000  085 
    
8.800.000  

89 CARLOS EDUARDO HOLGUIN        1.439.000  086 
   
11.512.000  

90 MAURO GRIJALBA        1.439.000  087 
   
11.512.000  

91 FREDIS GONZALIAS        1.439.000  088 
    
9.977.067  

92 Juliana Garcia Garzon        1.798.000  089 
   
12.586.000  

93 
LEIDI DIANA AGUDELO 
PERDOMO 

       1.300.000  090 
    
8.970.000  

94 
LAURA MERCEDES POVEDA 
MONTILLA 

       1.300.000  091 
    
8.840.000  

95 
LILIANA STEPHANIA ACOSTA 
TROCHEZ 

       1.348.000  092 
    
8.851.867  

96 Jennifer Gallego Pelaez        1.500.000  093 
    
9.400.000  

97 impc INTERESCOLARES Jesus Garcia  094 
    
9.153.000  

98 
IPMC CERRAMIENTO 
POLIDEPORTIVO 

  095 
   
13.546.500  

99 

IPMC MATERIALES 01 COMPRA 
DE  SUMINISTROS DE 
MATERIALES, INSUMOS, Y 
ACCESORIOS PARA LAS 
ADECUACIONES LOCATIVAS 
DE  LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA. 

  096 
    
3.068.200  

100 
JAIME ALBERTO SANCHEZ 
SALAZAR 

       1.100.000  097 
    
3.564.000  

101 ANDRES CABRERA        1.580.000  098     
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8.690.000  

102 OSCAR MARINO BRAND         1.180.000  099 
    
5.310.000  

103 IVAN VISCUE MENZA         1.180.000  100 
    
5.310.000  

104 DARIO ALEJANDRO MONTILLA         1.850.000  101 
    
4.625.000  

105 
DARIO ALEJANDRO MONTILLA 
VALENCIA 

       1.850.000  101 
    
1.603.333  

106 ALEXANDER CASTAÑO         1.250.000  102 
    
5.625.000  

107 EINER RIVERA        1.180.000  103 
    
5.310.000  

108 URBAY ARARAT         1.100.000  104 
    
4.400.000  

109 JAMES EDUARDO PALACIOS  1.250.000 105 
    
5.625.000  

110 BRAYAN BANGUERO  1.250.000 106 
    
5.625.000  

111 DANIEL LOBOA  1.100.000 107 
    
4.950.000  

112 DANIELA VASQUEZ  1.680.000 108 
    
9.240.000  

113 JAIVER LUCUMI  2.000.000 109 
   
11.000.000  

       
114  

JORGE HOLGUIN PRECONT 110 
    
5.000.000  

115 
EDWIN DAVID URBANO 
QUINTANA 

1.180.000 111 
    
3.540.000  

116 RODRIGUEZ CASTRO NESTOR 
IPMC 

MATERIALES 02 
112 

    
2.401.800  

116 
GARCIA JESUS MARIA  
ALMACEN TIENDA DEPORTIVA 

IPMC 
MATERIALES 04 

113 
       
526.000  

117 
GARCIA JESUS MARIA  
ALMACEN TIENDA DEPORTIVA 

IPMC Compra 
medallas, trofeos y 

divisas 
114 

   
15.610.515  

117 
MARTINEZ TAFURT LUIS 
HUMBERTO 

IPMC Comrpa 
refrigerios, 

almuerzos e 
hidratacion 

115 
   
13.000.000  

118 JORGE PELAEZ JULICUE 
IPMC Realizar el 
diseño y compra 

116 
    
2.700.000  
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de diplomas para 
actividades 
deportivas 

118 
GIRALDO LARRAHONDO 
JORGE ELIECER 

IPMC Publicidad 
en medio grafico 

Revista o periodico 
117 

       
900.000  

119 JHONATAN ANGEL GONZALEZ 
IPMC Publicidad 
en Tv televisivo 

118 
    
2.400.000  

119 
CARLOS EDUARDO HOLGUIN 
VIVAS 

Arbitraje veteranos 119 
    
4.000.000  

120 
CARLOS JAVIER SOLARTE 
BURBANO 

ARTISTA 
MUSICAL 

DISCAPACIDAD 

120 
       
600.000  

120 SONIA BALANTA OREJUELA 
ARBITRAJE 
ATLETISMO 

121 
       
450.000  

121 
TIENDAS Y TODO 
COMERCIALIZADORA ZOMAC 
SAS 

IPMC COMPRA 
DE 

COMPUTADORES 

122 
    
4.382.000  

116 Juan Fernando Rebolledo 1.340.000 123 
    
4.422.000  

117 SANTACRUZ PAZ CRUZ EFREN 
IPMC Publicidad 

perifoneo 
124 

    
1.200.000  

117 Dario Alejandro Montilla 2.000.000 125 
    
3.200.000  

118 Carmen Maria Mina Mulato 1.180.000 126 
    
3.461.333  

118 
INGRID VANESSA PENAGOS 
FERNANDEZ 

IPMC PAPELERIA 127 
    
1.622.900  

119 
QUIMICOS SULTAN QUILICHAO 
LTDA. 

IPMC  Quimicos 
MATERIALES 03 

128 
    
1.870.000  

119 DAVID VALENCIA UNI 
IPMC 

ILUMINACION 
129 

   
17.200.000  

120 DAVID VALENCIA UNI 

Mantenimiento 
instalacion 

electrica estadio 
atletismo por 

averia 

130 
    
1.000.000  

 
 

2. RECURSOS FINANCIEROS, CUENTAS BANCARIAS, BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES A CARGO. 
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Para el desarrollo de la misión institucional, la entidad cuenta con recursos financieros 
generados desde las distintas fuentes. Cada día se hacen más escasos estos recursos, 
pareciera que nunca alcanzan, pero debemos ajustar la gestión a lo disponible, y tratar 
de realizar convenios interadministrativos que nos permitan fluidez o al menos nos 
permitan operar durante la vigencia correspondiente. Lo anterior genera algunas 
dificultades para la gestión administrativa de la entidad, sobre todo en la forma en que 
se recauda el dinero, ya que primero pasa por la Alcaldía, y solo nos consignan no 
menos de una semana después de terminar el mes. Y son esos procesos los que 
generan desgaste y demoras en el flujo de fondos de la entidad.  
 
El Instituto municipal para el deporte y la recreación es una entidad descentralizada con 
autonomía presupuestal, administrativa y financiera. Sus recursos de financiamiento se 
derivan de las siguientes fuentes: 
 

a. Recursos del Sistema general de participaciones (SGP). 
b. Recursos propios generados por estampilla Prodeporte en el municipio equivalente al 

2% de la contratación realizada en la Administración Central, Quilisalud, Emquilichao, 
Merquilichao e IMDER.  

c. Recursos de convenios con la administración central. 
d. Donaciones. 
e. Recursos de Impuesto al Tabaco. (Lo recauda el Departamento y a través de proyecto 

se integran al presupuesto del IMDER). 
f. Recursos de arrendamientos provenientes del alquiler de los escenarios deportivos 

para diversas actividades dentro del marco de la ley. 
g. Recursos de Gestión y/o cogestión. 

 
 
 
 
Recursos Financieros: 
La entidad tiene las siguientes cuentas bancarias: 

No. ENTIDAD CUENTA ESTADO 

1 DAVIVIENDA 34603830-0 ACTIVA 

2 DAVIVIENDA 11869994944 ACTIVA 

3 BANCOLOMBIA 83837446655 ACTIVA 

4 BANCO DE 
OCCIDENTE 

04300230-2 INACTIVA 

 
En ellas se realizan todos los pagos internos y externos, así como la recepción de 
dineros por de las distintas fuentes de recursos.  
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CUADRO PROMEDIO DE PAGOS MENSUALES IMDER 
 

No. DESCRIPCION Vr. MENSUAL 

1 Salarios personal nombrado $ 9.400.036 

2 Honorarios Apoyo a la gestión administrativa $ 10.944.000 

3 Honorarios personal de Aseo y mantenimiento $ 7.756.000 

4 Honorarios personal de Monitoria  $ 41.928.000 

5 Seguridad social y gastos asociados a la nomina  $ 3.636.100 

6 Telefonía $ 150.000 

 TOTAL  $ 73.814.136 

 
 
 
Inventario Edificios y Terrenos 

La entidad a la fecha cuenta con 3 propiedades. De igual manera, aunque no son de su 
propiedad, tiene a cargo el Estadio de Atletismo Norfalia Carabalí y La pista Municipal 
de patinaje. Así como el Polideportivo Municipal Los Guácimos. Y el Polideportivo de 
Mondomo.  
 
 
INVENTARIO EDIFICOS, Y TERRENOS  

FECHA 
DE 

COMPRA 

 
PROVEEDOR 

 
FONDO 

 
CANT. 

 
DESCRIPCION 

 
ESCRITURA 

 
DIRECCION 

 
96/05/01 

JUNTA 
MUNICIPAL 
DE 
DEPORTE 

 
DONACION 

1 ESTADIO 
FABRICIO 
CABRERA 

01-00-0153-
001-000 

BARRIO 
BETANIA 

 
96/05/01 

 
JUNTA 
MUNICIPAL 
DE 
DEPORTE 

 
DONACION 

1  
LOTE 

 
01-00-0109-
0002-000 

 
CARRERA 
12No. 10-85 
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Inventario Físico de Implementos disponibles en el Estadio de Atletismo. 
Ver Cuadro Anexo. 
 

Cuadro Anexo de Inventario de Implementos en Estadio de Atletismo Norfalia Carabalí 

No. Descripción Cantidad 

1 Círculos de lanzamiento para martillo de 2135 grs 2 

2 Circulo de lanzamiento disco 2500 grs 2 

3 Discos de 1000 kilogramos 6 

4 Discos de 1500 kilogramos 3 

5 Discos de 1750 kilogramos 3 

6 Discos de 2000 kilogramos 6 

7 Jabalinas de 800 gramos 80 metros 4 

8 Jabalinas de 800 gramos 60 metros 4 

9 Jabalinas de 800 gramos 70 metros 4 

10 Jabalinas de 700 gramos 45 – 60 metros 3 

11 Jabalinas de 600 gramos 45 – 60 metros 4 

12 Jabalinas de 500 gramos 45 – 60 metros 3 

13 Jabalinas de 500 gramos 55 – 70 metros 3 

14 Balas de 3000 kilogramos 85 milimetros 3 

15 Balas de 3000 kilogramos 110 milimetros 3 

16 Balas de 4000 kilogramos 95 milimetros 5 

17 Balas de 4000 kilogramos 110 milimetros 4 

18 Balas de 5000 kilogramos 100 milimetros 3 

19 Balas de 5000 kilogramos de 120 milimetros 3 

20 Balas de 6000 kilogramos de 105 milimetros 3 

21 Balas de 6000 kilogramos de 125 milimetros 5 

22 Balas de 7260 kilogramos de 110 milimetros 5 

23 Balas de 7260 kilogramos de 130 milimetros 5 
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24 Martillos de 3000 kilogramos 85 milimetros 3 

25 Martillos de 3000 kilogramos 110 milimetros 3 

26 Martillos de 4000 kilogramos 95 milimetros 6 

27 Martillos de 4000 kilogramos 110 milimetros 6 

28 Martillos de 5000 kilogramos 100 milimetros 3 

29 Martillos de 5000 kilogramos 120 milimetros 3 

30 Martillos de 6000 kilogramos 105 milímetros 3 

31 Martillos de 6000 kilogramos de 125 milímetros 3 

32 Martillos de 7260 kilogramos de 110 milímetros 6 

33 Martillos de 7260 kilogramos de 130 milímetros 6 

34 Caja para retorno pesos 1 

35 Soporte para discos 2 

36 Soportes para jabalinas 2 

37 Soportes para Martillos 2 

38 Asa martillo 20 

39 Cables Martillo 20 

40 Cajones señalización distancia (lanzamiento) 40 

41 Unidad certificación implementos track master 1 

42 Báscula 1 

43 Cronómetros manuales cassio 10 

44 Prisma 51 

45 Cuenta vueltas persiana 1 

46 Carro porta vallas gris 1 

47 Jaula de lanzamientos completa con malla (kit) 1 

48 Colchonetas azules (2.5 metros x 80cms) 2 

49 Soportes salto alto con un 1,40 metros 2 

50 Soportes de varilla con rodachín 2 

51 Tablero borrador con imperfección en un lado 1 
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52 Soportes largueros salto con pértiga 2 

53 Varillas de soporte de salto con pértiga 2 

54 Estribas metálicas para soportar las colchonetas de salto alto y 
pértiga 

12 

55 Soportes metálicos con rodillos salto con pértiga 2 

56 Soporte larguero aluminio salto alto 1 

57 Carril metálico salto con pértiga base 2 mts x 80 cms 2 

58 Escalera de Juez de 2 pisos que contiene la siguiente 
implementación: 
10 triángulos 
1 cinta métrica de 100 metros 
12 sargentos o en ganchos en U. 
19 tacos de madera 
1 punzón de madera 
3 testigos relevos 
Vallas metálicas  

 

59 Vallas metálicas marca UCS 90 

60 Pantalla circular de humo de pistola 1 

61 Pistola salida calibre 22  1 

63 Testigos para relevos  18 

64 Munición pistolas de salida 2 cajas 

65 Pantalla Juez salida 1 

66 Indicador Numero de carril del 1 al 8 8 

67 Pértiga 3.35 metros  90/41 femenina 4 

68 Pértiga 3.75 metros 140/55 femenina 4 

69 Pértiga 4.75 metros 150/63 hombre 4 

70 Pértiga 4.50 metros 160/68 hombre 4 

71 Tapas cajetín de pértiga 2 
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72 Anemómetros  2 

73 Saltómetro altura 1 

74 Zona caída altura (6x4x0.7) 1 

75 Lona protectora altura (6x4x0.7) 1 

76 Somier zona caída altura (6x4x0.7) 1 

77 Listón para salto de altura (4 metros de largo) 10 

78 Medidor para salto de altura 1 

79 Listón repuesto para vallas  10 

80 Taco salida competición 12 

81 Carro porta tacos 1 

82 Saltómetro pértiga 1 

83 Medidor para salto de pértiga 1 

84 Elevador del listón 2 

85 Zona caída pértiga (8x6x0.8) 1 

86 Lona protectora pértiga (8x6x0.8) 1 

87 Listón para salto pértiga (4,5 metros de largo) 10 

88 Somier zona de caída pértiga ((8x6x0.8) 1 

89 Soporte para pértigas 2 

 
Nota. Estos implementos están en calidad de comodato por parte del Antiguo Coldeportes (Ahora Ministerio del Deporte), 
bajo las cláusulas de que no se cambie de actividad el estadio y se le de uso. 
 
 

3. PRESUPUESTOS, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONVENIOS. 

 
Ver Anexo. Listado Convenios Interadministrativos IMDER - Alcaldía Municipal 2016, 2017, 2018, 2019. 
Ver Anexo. Listado Convenios Interadministrativos IMDER – Indeportes Cauca 2016, 2017, 2018, 2019. 
 

CONVENIO 422 OCTUBRE 12 DE 2017 
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MANTENIMIENTO 

Polideportivos Guasimos 2 

Estadio de Fabricio Cabrera 1 

Polideportivo Mondomo  1 

Estadio Atletismo Norfalia Carabalí. 2 

 

APORTE IMDER  Remuneración Temporales 
admón. 

$3.000.000 

 

 
 
 

ADECUACION 

Adecuación y mejoramiento canchas (baloncesto, futbol y 
voleibol) y zona deportiva Barrio Acacias en Santander de 
Quilichao. $20.000.000 

Adecuación y mejoramiento sistema eléctrico zona interna y 
externa del Atletismo Norfalia Carabalí en Santander de 
Quilichao. $18.000.000 

Adecuación y mejoramiento sistema de riego cancha futbol zona 
interna estadio Fabricio cabrera en Santander de Quilichao 
$7.221.908 

DISCIPLINA CANTIDAD 

FUTBOL  9 

AJEDREZ 1 

BALONCESTO  1 

PESAS 1 

RECREACION  1 

PSICOLOGIA 1 

FISIOTERAPIA 1 

TOTAL 15 
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TOTAL $ 45.221.908 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONVENIO 422 OCTUBRE 12 DE  2017. 

 

 
 

 
 
 

Copa Navideña $20.000.000 Torneo futbol municipal 
categoría libre $ 16.000.000 

Copa Navideña Infantil                   
$ 4.000.000 

Copa Navideña Baloncesto             
$ 2.000.000 

Copa Navideña Voleibol 
$3.000.000 

 TOTAL $ 45.000.000 
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ANEXO 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 

BALANCE GENERAL 
AL   31   DE   DICIEMBRE    DE     2016 

(Cifras en miles de pesos) 

         

  

Período 
Actual 

  

Período 
Actual 

 
  

Código ACTIVO 2016 Código PASIVO 2016 
 

  

 

CORRIENTE (1) 258.876.545 
 

CORRIENTE (4) 229.419.835 
 

  

         

11 Efectivo 89.347.589 22 
Ogligaciones de 
Credito Público 0 

 
  

1105 Caja 0 2203 
Deuda Pca Interna 
Corto Plazo 0 

 
  

1110 Bancos y corporaciones 89.347.589 
    

  

         

   
24 Cuentas por pagar 169.068.451 

 
  

12 Inversiones 0 2401 
Adquisición Bienes y 
Servicios 158.971.395 

 
  

1205 De  Renta Fija 0 2425 Acredores 9.059.802 
 

  

   
2436 Retención en la Fuente 1.037.254 

 
  

14 Deudores 164.575.976 2440 

Impuestos 
contribuciones tasas x 
paga 0 

 

  

1401 Ingresos no Tributarios 0 2455 
Depositos Recibidos 
de Terceros 0 

 
  

1413 
Transferencias por 
Cobrar 0 

    
  

1420 
Avances y Anticipos 
entregados 0 25 

Obligaciones 
Laborales 29.763.384 

 
  

1470 Otros deudores 164.575.976 2505 
Salarios y 
Prestaciones sociales 29.763.384 

 
  

         
19 Otros activos 4.952.980 27 Pasivos Estimados 0 

 
  

1905 
Gastos pagados por 
Anticipado 0 2715 

Provisiones 
prestaciones sociales 0 

 
  

1910 Cargos diferidos 1.752.980 
    

  
1970 Intangibles 3.500.000 29 Otros pasivos 30.588.000 

 
  

1975 
Amortización 
Acumulada Intangibles -300.000 2905 

Recaudos a favor de 
terceros 30.588.000 

 
  

   
      

 
  

  
Período     
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Actual 

  
Período 

 
  

 

ACTIVO  

   
Actual 

 
  

 
NO CORRIENTE (2) 246.689.848 

 
PASIVO  

  
  

    

NO CORRIENTE (5) 0 
 

  
      

    
  

16 

Propiedades, planta y 
equipo 104.972.791 22 

Ogligaciones de 
Cretido Público 0 

 
  

1605 Terrenos 10.149.748 2203 
Deuda Pca Interna 
Corto Plazo 0 

 
  

1640 Edificaciones 71.086.210 
    

  

1655 
Maquinaria, planta y 
equipo en tránsito 9.528.407 

    
  

1665 
Muebles enseres y 
equipo de oficina 44.145.841 

 

PATRIMONIO (6) 276.146.558 
 

  

1670 

Equipos de 
Comunicación y 
computacion 11.598.751 

    

  

1685 
Depreciacion 
Acumulada -41.536.166 32 

Patrimonio 
institucional  276.146.558 

 
  

   
3208 Capital Fiscal 194.781.517 

 
  

17 Bienes de uso público 70.663.543 3225 
Utilidad o pérdida de 
ejerc.anteriores 0 

 
  

1710 Bienes de uso público 40.482.727 3230 
Resultados del 
Ejercicio 8.824.119 

 
  

1720 
Bienes de uso público 
entregad Admón 30.414.600 3240 

Superavit por 
Valorización 71.054.000 

 
  

1785 
Amort. acum. de bienes 
de uso público -233.784 3245 

Revalorización del 
patrimonio 0 

 
  

  
  

3250 Ajuste por Inflación 0 
 

  

19 Otros activos 71.053.514 3255 
Patrimonio institucional 
incorporado 1.486.922 

 
  

1999 Valorizaciones 71.053.514 
    

  

             
     

  

 

TOTAL ACTIVO (3) 505.566.393 

 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  (7) 505.566.393 
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ANEXO    NO.   2 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 

BALANCE GENERAL 
AL   31   DE   DICIEMBRE    DE     2017 

(Cifras en pesos) 

        
  

  

Período 
Actual 

   

Período 
Actual 

 
  

Código ACTIVO 2017 
 

Código PASIVO 2017 
 

  

 

CORRIENTE (1) 263.938.999 
  

CORRIENTE (4) 127.803.593 
 

  

        
  

11 Efectivo 148.128.919 
 

22 

Ogligaciones de Credito 
Público 0 

 
  

1105 Caja 0 
 

2203 
Deuda Pca Interna Corto 
Plazo 0 

 
  

1110 Bancos y corporaciones 148.128.919 
     

  

        
  

    
24 Cuentas por pagar 77.989.439 

 
  

12 Inversiones 0 
 

2401 
Adquisición Bienes y 
Servicios 72.572.555 

 
  

1205 De  Renta Fija 0 
 

2425 Acredores 3.797.884 
 

  

    
2436 Retención en la Fuente 1.619.000 

 
  

14 Deudores 113.676.747 
 

2440 
Impuestos contribuciones 
tasas x paga 0 

 
  

1401 Ingresos no Tributarios 0 
 

2455 
Depositos Recibidos de 
Terceros 0 

 
  

1413 Transferencias por Cobrar 0 
     

  

1420 
Avances y Anticipos 
entregados 0 

 
25 Obligaciones Laborales 18.256.154 

 
  

1470 Otros deudores 113.676.747 
 

2505 
Salarios y Prestaciones 
sociales 18.256.154 

 
  

        
  

19 Otros activos 2.133.333 
 

27 Pasivos Estimados 0 
 

  

1905 
Gastos pagados por 
Anticipado 0 

 
2715 

Provisiones prestaciones 
sociales 0 

 
  

1910 Cargos diferidos 0 
     

  
1970 Intangibles 3.500.000 

 
29 Otros pasivos 31.558.000 

 
  

1975 
Amortización Acumulada 
Intangibles -1.366.667 

 
2905 

Recaudos a favor de 
terceros 31.558.000 

 
  

    
      

 
  

  
Período 

 
    

 
  

  

  
Actual 

   
Período 

 
  

 

ACTIVO  

    
Actual 

 
  

 
NO CORRIENTE (2) 237.140.966 

  
PASIVO  

  
  

     

NO CORRIENTE (5) 0 
 

  
      

     
  

16 

Propiedades, planta y 
equipo 166.087.452 

 
22 

Ogligaciones de Cretido 
Público 0 

 
  

1605 Terrenos 10.149.748 
 

2203 
Deuda Pca Interna Corto 
Plazo 0 

 
  

1640 Edificaciones 141.983.537 
     

  

1655 
Maquinaria, planta y 
equipo en tránsito 5.165.400 

     
  

1665 
Muebles enseres y equipo 
de oficina 37.595.207 

     
  

1670 
Equipos de Comunicación 
y computacio 9.535.000 PATRIMONIO (6) 373.276.372   
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Instituto Municipal para el Deporte Santander de Quilichao 

Nit:817000460-9 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ACUMULADO 

A 31 de Diciembre de 2017 

(expresado en pesos) 

   
4 INGRESOS 

 41 INGRESOS FISCALES $459.585.681,28 

4110 NO TRIBUTARIOS $459.585.681,28 

411027  Estampillas $418.993.629,28 

411090 
Otros ingresos no 
tributarios 

$40.592.052,00 

44 TRANSFERENCIAS $661.216.470,00 

4428 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

$661.216.470,00 

442802 
 Para proyectos de 
inversión 

$661.216.470,00 

 
  

TOTAL TOTAL INGRESOS $1.120.802.151,28 

 
  

5 GASTOS 

 51 DE ADMINISTRACIÓN $256.175.899,00 

5101 SUELDOS Y SALARIOS $214.752.119,00 

510101 Sueldos del personal $113.746.492,00 

510106 
Remuneración servicios 
técnicos 

$35.700.000,00 

510109 Honorarios $15.200.000,00 

510113 Prima de vacaciones $5.904.768,00 

510114 Prima de navidad $10.814.993,00 

510117 Vacaciones $8.627.269,00 

510123 Auxilio de transporte $997.680,00 

510124 Cesantías $11.615.893,00 

510130 
Capacitación, bienestar 
social y estímulos 

$420.000,00 

510131 
Dotación y suministro a 
trabajadores 

$3.210.000,00 

510150 
Bonificación por servicios 
prestados 

$4.009.062,00 

510152 Prima de servicios $3.818.902,00 

510160 Subsidio de alimentación $687.060,00 

5103 
CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS 

$28.894.572,00 

510302 
Aportes a cajas de 
compensación familiar 

$4.399.800,00 

510303 
Cotizaciones a seguridad 
social en salud 

$8.365.691,00 

510305 
Cotizaciones a riesgos 
profesionales 

$1.143.900,00 

510307 

Cotizaciones a entidades 
administradoras del 
régimen  

$14.985.181,00 

5104 

APORTES SOBRE LA 
NÓMINA 

$5.497.400,00 

510401 Aportes al ICBF $3.297.600,00 

510402 Aportes al SENA $2.199.800,00 
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4. OBRAS 
PÚBLICAS 
Y 
PROYECTO
S EN 
PROCESO 

A la fecha de 
entrega de la 
información 
parcial de 
informe de 
gestión y 
empalme se 
encuentra en 
ejecución el 
proyecto de 
Iluminación 
de la parte 
del fondo del 
Polideportivo 
municipal 
Los 
Guácimos, el 
cual se 
espera sea 
entregado 
en el menor 
tiempo 
posible 
facilitando el 
acceso 
nocturno al 

 
 
 
 
 
 

Instituto Municipal para el Deporte Santander de Quilichao 
 

Nit:817000460-9 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 de Diciembre de 2018 

(expresado en pesos) 

1 

 

 ACTIVOS Año 2018 

11 
 

 EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

$193.282.216,23 

1110 
 

 DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

$193.282.216,23 

111005 
 

Cuenta corriente $193.282.216,23 

13 
 

CUENTAS POR COBRAR $91.928.287,27 

1311 
 

CONTRIBUCIONES, TASAS 
E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

$73.010.751,27 

131113 
 

Estampillas $73.010.751,27 

1337 
 

TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

$9.654.674,00 

133712 
 

Otras transferencias $9.654.674,00 

1384 
 

OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

$9.262.862,00 

138490 
 

Otras cuentas por cobrar $9.262.862,00 

16 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

$163.133.283,00 

1605 
 

TERRENOS $10.149.748,00 

160501 
 

Urbanos $10.149.748,00 

1640 
 

EDIFICACIONES $141.983.537,00 

164019 
 

Instalaciones deportivas y 
recreacionales 

$141.983.537,00 

1655 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO $5.165.400,00 

165508 
 

Equipo agropecuario, de 
silvicultura, avicultura y  

$5.085.100,00 

165511 
 

Herramientas y accesorios $80.300,00 

1665 
 

MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

$37.595.207,00 

166501 
 

Muebles y enseres $25.595.207,00 

166590 
 

Otros muebles, enseres y 
equipo de oficina 

$12.000.000,00 

1670 
 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

$9.535.000,00 

167001 
 

Equipo de comunicación $490.000,00 

167002 
 

Equipo de computación $9.045.000,00 

1685 
 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y  

-$41.295.609,00 

168504 Maquinaria y equipo -$5.165.400,00 
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escenario para realizar deporte y recreación, ampliando así la oferta institucional. 
 
En cuanto a los proyectos de infraestructura deportiva en esta administración se 
enfatizó en las cubiertas para los escenarios existentes, de las cuales se consiguió 
ejecutar más de 10, y los gimnasios biosaludables urbanos y rurales ejecutándose a la 
fecha un total de 13, y quedando en ejecución 9 más. 
 
Lo contratado en el IMDER se ejecutó durante esta vigencia. Aunque es necesario 
anotar que como administración en general queda en proceso la ejecución de la obra 
Polideportivo Barrio El Porvenir, escenario deportivo de gran impacto para este sector 
de la periferia del casco urbano. Y que impactará positivamente el lugar en favor de 
niños y jóvenes. El IMDER a pesar de no ser el gestor, deberá encargarse de su 
mantenimiento, pero lo que es muy importante, una vez entregada la obra, comenzar de 
inmediato el uso diario del mismo con actividades y deporte que permitan quitarle a los 
expendedores y consumidores estos escenarios, y por el contrario, junto con las juntas 
de acción comunal locales y aledañas asegurar su uso para la comunidad en general.  
    
 

5. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, Y DE PROCEDIMIENTOS. 

 
Listado de Procedimientos Internos, Resoluciones Vigentes, Código de Integridad 
 
 
 
5 de noviembre de 2019, Santander de Quilichao, Cauca 
 
Ref. : Procedimientos internos.  
En el presente documentos se hace una relación de los procedimientos internos 
vigentes en el año 2019. 

Tipo Fecha de creación Asunto 

Resolución N° 4 de 2017 21 de febrero de 2017 Por la cual se crea el 
comité técnico de 
sostenibilidad del 
sistema contable del 
IMDER 

Circular informativa N° 1 
de 2019 

18 de julio de 2019 Directrices sobre la 
entrega de informe 
mensual de contratistas 
de prestación de 
servicios. 

Circular informativa N° 2 
de 2019 

2 de octubre de 2019 Directrices sobre 
situaciones 
administrativas para 
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empleados públicos 

Resolución N° 57 de 
2019 

14 agosto de 2019 Por la cual se integra y 
se establece el 
reglamento de 
funcionamiento del 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 
del IMDER 

Resolución N° 58 de 
2019 

14 agosto de 2019 Por la cual se integra y 
se establece el 
reglamento de 
funcionamiento del 
Comité Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno del IMDER 

Resolución N° 62 de 
2019 

27 agosto de 2019 Por la cual se reglamenta 
el trámite interno de 
PQRSD en el IMDER, 
junto con formatos y guía 
de trámite. 

Resolución N° 59 de 
2019 

15 de agosto de 2019 Por la cual se adoptó el 
Código de Integridad del 
IMDER 

 
REGLAMENTO DE USO DEL ESTADIO DE ATLETISMO 

NORMAS Y COMPROMISO DE USO DEL ESTADIO DE ATLETISMO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

 
NOTA. Los usuarios autorizados para la utilización del escenario Estadio de Atletismo 
de Santander de Quilichao, Cauca. Se comprometen a cumplir con las siguientes 
normas de uso y de comportamiento: 
GENERALES: 

1. Los objetos personales son responsabilidad de cada usuario, el IMDER de Santander 
de Quilichao no se hace responsable por pérdidas, hurtos o daños, ni por averías en 
vehículos, motos o bicicletas, que estén dentro o fuera de sus instalaciones. 

2. Es importante que al realizar la actividad deportiva los usuarios cuenten y porten su 
carnet o documento de la seguridad social contributiva o subsidiada vigente, y el 
documento de identidad. 

3. Para la realización de actividades deportivas, los usuarios deberán portar la vestimenta 
adecuada como es: tenis, ropa deportiva, y los implementos que cada disciplina 
requiera. Es indispensable el uso de los respectivos implementos de seguridad para la 
práctica deportiva. 
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4. Como parte de la corresponsabilidad de todos los actores que utilizan el estadio de 
Atletismo deberán recoger la basura y mantener el lugar limpio. 

5. Se prohíbe el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, 
alucinógenos, y fumar, además del porte de armas al interior del escenario. Las 
personas que incumplan este punto serán retiradas inmediatamente del estadio y serán 
sancionadas para un nuevo uso del lugar. 

6. No se permite el ingreso ni tránsito de mascotas, carros, bicicletas ni motocicletas, su 
parqueo deberá realizarse en lugar indicado para estos medios de transporte. 
(parqueadero). 

7. Atender en todo momento las indicaciones del personal del IMDER y de vigilancia del 
estadio de Atletismo, cuyo cometido es supervisar toda actividad que se realice al 
interior del escenario, sus dependencias y áreas aledañas. 

8. Evite el ingreso de implementos o equipos que no sean para la práctica del Atletismo, 
ayúdenos a prevenir accidentes dentro del escenario. 

9. La seguridad es un apoyo para su beneficio, en caso de observar situaciones o 
personas sospechosas para la integridad de los deportistas, y usuarios o el escenario, 
por favor avisar inmediatamente a la vigilancia del escenario o de ser necesario a la 
policía. 

10.  Los escenarios deportivos son espacios para el sano esparcimiento y el disfrute de las 
actividades físicas, en las que debe predominar el respeto por los demás y la tolerancia. 
Por lo tanto, se deben evitar las situaciones de agresión física, y/o verbal. Cualquier 
pelea al interior del escenario será causal de suspensión del servicio temporalmente al 
usuario. 

11.  Es responsabilidad de todos cuidar el medio ambiente, conservando los árboles y 
jardines, depositando la basura en los lugares indicados, utilizando adecuadamente los 
baños, y evitando el uso injustificado del agua. 

12.  Está totalmente prohibido el consumo e ingreso de Alimentos a la zona de la pista de 
Atletismo. 

13.  Está totalmente prohibido el ingreso de botellas de vidrio al escenario. 
14.  No es permitido realizar ventas ambulantes dentro del escenario. Para poder realizar 

esta actividad durante un evento o torneo se deberá solicitar permiso a la 
administración (IMDER) y deberá portar la credencial de autorización debidamente 
firmada por el Director. 

15.  Para los usuarios menores de edad se requiere el acompañamiento de un adulto 
responsable. 

16.  Abstenerse de realizar la práctica deportiva si por razones o factores climáticos 
adversos como lluvia y/o tempestad o factores técnicos que puedan generar lesiones 
deportivas o incidentes dentro del escenario. 

17.  El IMDER no se hace responsable por casos fortuitos de lesiones durante la práctica 
deportiva. 

18.  Está prohibido el ingreso de pólvora y líquidos inflamables al escenario. En caso de ser 
autorizado para algún evento que requiera este tipo de material deberá presentar el 
respectivo permiso y la certificación de experticia en el manejo de los mismos. 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

 

 

19.  No se autoriza el uso de este escenario para actividades proselitistas, o alojamiento 
destinado a actividades políticas. 

20.  No se permite realizar actos sexuales dentro del escenario. 
21.  Está prohibido realizar grafitis, o pegar publicidad (afiches, o volantes), en las paredes 

del escenario. 
22.  Los permisos permanentes o temporales para la realización de actividades deportivas, 

sociales o eventos de cualquier índole que se autoricen son indelegables, e 
intransferibles. 

23.  Para la realización de actividades en el escenario siempre tendrán prioridad las 
actividades deportivas, recreativas, de aprovechamiento del tiempo libre, de actividad 
extraescolar, actividad física y educación física a cargo del IMDER. 
 
ESPECÍFICAS: 

24.  El uso de la implementación deportiva solo será permitido para los atletas de escuelas 
de IMDER, clubes deportivos, ligas, escuelas, colegios y universidades previa 
autorización del IMDER. 

25.  La implementación deportiva solo podrá ser prestada o alquilada a otros entes o 
entidades bajo la autorización del Director (a) del IMDER, conservando siempre 
condiciones de seguridad y garantías para la entidad.   

26.  No se permite realizar castillos de arena, enterrarse en ella, ni extraerla de los espacios 
para la práctica del salto triple y el salto largo. Los fosos solo podrán ser utilizados con 
autorización. 

27.  Las iluminarias del escenario serán encendidas a las 5 am hasta las 6am y desde las 
6pm hasta las 8pm, siempre y cuando haya la participación de mínimo 10 deportistas 
en uso del escenario. Si no se cumple con este mínimo de deportistas las luces no 
serán encendidas. 

28.  La comunidad deberá realizar la actividad física en la zona de pista de Atletismo entre 
los carriles 7 y 8 (carriles rápidos), por el andén, en los siguientes horarios: 
Lunes a viernes: De 5am a 8am y de 6pm a 8pm. 
Sábados: De 6am a 8am. 
Domingos: De 7am a 12m. 
NOTA: Los carriles 1, 2, 3, 4, 5 y 6 solo serán utilizados por los Atletas de alto 
rendimiento pertenecientes a las escuelas de formación del IMDER y a las ligas 
autorizadas. 
Los horarios restantes podrán ser utilizados única y exclusivamente por los Atletas de 
formación y alto rendimiento del IMDER, y los clubes deportivos privados, ligas, 
escuelas y colegios de la ciudad previa autorización y coordinación de horarios y 
espacios con la dirección del IMDER. 
Las zonas verdes, espacios de lanzamientos como la jaula, las trampas, y zonas 
internas del escenario (internas de graderías) solo podrán ser utilizadas con previa 
autorización del IMDER la cual deberán mostrar debidamente firmada a la vigilancia del 
escenario. 
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29.  Por ningún motivo se permite el acceso a la pista Atlética con calzado diferente al de 
goma, o con tenis. No se podrá ingresar en tacones, calzado de material, botas, o 
cualquier tipo de calzado que deteriore la pista. 

30.  No arroje chicles a la pista. Ayúdenos a cuidarla. 
31.  Solo pueden ingresar a la pista las personas que van a realizar una actividad deportiva. 
32.  Los usuarios que terminen su actividad deportiva deberán desalojar para permitir el 

acceso a otros usuarios. 
33.  No está permitido transitar por las zonas verdes. Ayúdenos a conservarlas. 
34.  No está permitido brincar, sentarse o ubicar objetos en las colchonetas de salto. 

 
Cualquier conducta irregular o falta a las normas de comportamiento, daños 
dentro de las instalaciones y mal uso de los espacios deportivos, será causal de 
suspensión del permiso de uso, y/o se deberá asumir una multa económica por 
los daños y/o perjuicios. 
 
 
 
 
REGLAMENTO DE USO PISTA MUNICIPAL DE PATINAJE 

NORMAS Y COMPROMISO DE USO DE LA PISTA MUNICIPAL DE PATINAJE DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

 
Los usuarios autorizados para la utilización de la pista Municipal de Patinaje de 
Santander de Quilichao, Cauca. Se comprometen a cumplir con las siguientes normas 
de uso y de comportamiento: 
GENERALES: 

1. Los objetos personales son responsabilidad de cada usuario, el IMDER de Santander 
de Quilichao no se hace responsable por pérdidas, hurtos o daños, ni por averías en 
vehículos, motos o bicicletas, que estén dentro o fuera de sus instalaciones. 

2. Es importante que al realizar la actividad deportiva los usuarios cuenten y porten su 
carnet o documento de la seguridad social contributiva o subsidiada vigente, y el 
documento de identidad. 

3. Para la realización de actividades deportivas, los usuarios deberán portar la vestimenta 
adecuada como es: tenis, o patines, ropa deportiva, y los implementos que la disciplina 
de patinaje requiere como el casco reglamentario. Es indispensable el uso de los 
respectivos implementos de seguridad para la práctica deportiva. 

4. Los niños menores de 12 años al ingresar a la pista deberán estar acompañados de un 
adulto responsable o de su monitor y/o profesor. 

5. Como parte de la corresponsabilidad de todos los actores que utilizan la pista de 
patinaje, cada uno deberá hacerse responsable de recoger la basura y mantener el 
lugar limpio. 

6. Se prohíbe el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, 
alucinógenos, y fumar, además del porte de armas al interior del escenario. Las 
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personas que incumplan este punto serán retiradas inmediatamente del escenario y 
serán sancionadas para un nuevo uso del lugar hasta por un período de un (1) año y un 
período no inferior a seis (6) meses. 

7. En el escenario no se permite el ingreso, ni tránsito, de mascotas, carros, bicicletas ni 
motocicletas, ni personal diferente a deportistas y/o entrenadores. El parqueo deberá 
realizarse en el lugar indicado para estos medios de transporte. Es decir, en la zona 
frontal al estadio de atletismo. (Parqueadero). 

8. Atender en todo momento las indicaciones del personal del IMDER y de vigilancia del 
estadio de Atletismo y Pista, cuyo cometido es supervisar toda actividad que se realice 
al interior del escenario, sus dependencias y áreas aledañas. 

9. Respete el sentido de circulación de la pista. 
10. Es una pista recreativa, se prohíbe circular a altas velocidades y/o realizar maniobras 

temerarias o imprudentes. 
11. Por su seguridad, se prohíbe el ingreso a la pista de mujeres embarazadas, personas 

que padezcan enfermedades cardiovasculares o respiratorias, vértigo o convulsiones, 
así como personas que hayan sido sometidas recientemente procedimientos 
quirúrgicos. 

12. Evite el ingreso de implementos o equipos que no sean para la práctica del Patinaje, 
ayúdenos a prevenir accidentes dentro de la pista. 

13. La seguridad es un apoyo para su beneficio, en caso de observar situaciones o 
personas sospechosas para la integridad de los deportistas, y usuarios o el escenario, 
por favor avisar inmediatamente a la vigilancia del escenario o de ser necesario a la 
policía. 

14.  Los escenarios deportivos son espacios para el sano esparcimiento y el disfrute de las 
actividades físicas, en las que debe predominar el respeto por los demás y la tolerancia. 
Por lo tanto, se deben evitar las situaciones de agresión física, y/o verbal. Cualquier 
pelea al interior del escenario será causal de suspensión del servicio temporalmente al 
usuario. 

15.  Es responsabilidad de todos cuidar el medio ambiente, conservando los árboles y 
jardines, depositando la basura en los lugares indicados, utilizando adecuadamente los 
baños, y evitando el uso injustificado del agua. 

16.  Está totalmente prohibido el consumo e ingreso de Alimentos a la zona de la pista de 
Patinaje. 

17.  Está totalmente prohibido el ingreso de botellas de vidrio al escenario. 
18.  No es permitido realizar ventas ambulantes dentro del escenario. Para poder realizar 

esta actividad durante un evento o torneo se deberá solicitar permiso a la 
administración (IMDER) y deberá portar la credencial de autorización debidamente 
firmada por el Director. 

19.  Abstenerse de realizar la práctica deportiva si por razones o factores climáticos 
adversos como lluvia y/o tempestad o factores técnicos que puedan generar lesiones 
deportivas o incidentes dentro del escenario. 

20.  El IMDER no se hace responsable por casos fortuitos de lesiones durante la práctica 
deportiva. 
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21.  Está prohibido el ingreso de pólvora y líquidos inflamables al escenario. En caso de ser 
autorizado para algún evento que requiera este tipo de material deberá presentar el 
respectivo permiso y la certificación de experticia en el manejo de los mismos. 

22.  No se autoriza el uso de este escenario para actividades proselitistas, o alojamiento 
destinado a actividades políticas. 

23.  No se permite realizar actos sexuales dentro del escenario. 
24.  Está prohibido realizar grafitis, o pegar publicidad (afiches, o volantes), en las paredes 

del escenario. 
25.  Los permisos permanentes o temporales para la realización de actividades deportivas, 

sociales o eventos de cualquier índole que se autoricen son indelegables, e 
intransferibles. Solo las puede autorizar la Dirección del IMDER. 

26.  Para la realización de actividades en el escenario siempre tendrán prioridad las 
actividades deportivas, recreativas, de aprovechamiento del tiempo libre, de actividad 
extraescolar, actividad física y educación física a cargo del IMDER. 
ESPECÍFICAS: 

27.  La comunidad deberá realizar el uso del escenario Pista de Patinaje en los siguientes 
horarios: 
Lunes a viernes: De 7am a 6pm. 
Sábados: De 7am a 6pm. 
Domingos: De 7am a 5pm. 

28. Por ningún motivo se permite el acceso a la pista Municipal de Patinaje con calzado 
diferente al de goma, o con tenis. No se podrá ingresar en tacones, calzado de material, 
botas, o cualquier tipo de calzado que deteriore la pista. 

29.  No arroje chicles a la pista. Ayúdenos a cuidarla. 
30.  Solo pueden ingresar a la pista las personas que van a realizar una actividad deportiva. 
31.  Los usuarios deportistas que terminen su actividad deportiva deberán desalojar para 

permitir el acceso a otros usuarios. 
32. Los clubes deportivos y escuelas de formación autorizados por la dirección del IMDER 

para el uso de la Pista de Patinaje deberán cumplir de manera estricta con los horarios 
asignados, so pena de sanciones que irán desde los tres (3) meses hasta los seis (6) 
meses sin poder utilizar el escenario. Y deberán despejar la pista de manera inmediata 
a su horario con el fin de que se pueda comenzar la siguiente clase sin contratiempos. 

33.  No está permitido transitar en vehículos (motos, carros, patines, patinetas, bicicletas) 
por las zonas verdes. Ayúdenos a conservarlas. 

34.  No está permitido brincar, sentarse o colgarse de las barandas de protección de la 
pista. 

35. No está permitido ingresar a la pista por los costados o por encima de las barandas y 
separadores de protección. Solo se permite el ingreso por las puertas del escenario. 
Cualquier conducta irregular o falta a las normas de comportamiento, daños dentro de 
las instalaciones y mal uso de los espacios deportivos, será causal de suspensión del 
permiso de uso, y/o se deberá asumir una multa económica por los daños y/o 
perjuicios. 
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6. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAPA 
ANTICORRUPCIÓN) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Corrupción entendida como un flagelo que ha azotado de manera histórica a los 
países de Latinoamérica y a muchos otros del mundo, es un factor desequilibrante de la 
sociedad, pero además se convierte en un elemento de pérdida de legitimidad y un 
modelo de actuación inapropiado para ejercer la labor pública que bastante cuestionada 
se encuentra como para que las entidades y sus directores, gerentes o entes de control 
la continúen permitiendo. El estado es acertado al establecer la necesidad de 
implementación de planes anticorrupción que permitan dar garantías a los ciudadanos y 
establecer frenos a funcionarios, y particulares que pretendan corromper al Estado, a 
sus funcionarios y una manera directa en la fuente para colocar freno a este fenómeno 
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es el autocontrol, acompañado de planes como estos que con un buen sistema de 
seguimiento y control, lograrán que Colombia, sus departamentos y municipios no se 
vean absorbidos y los bienes públicos no se vean consumidos por funcionarios públicos 
que antes que servir a la comunidad lo que buscan es enriquecerse de manera 
desmesurada, y en ocasiones sin control alguno.  
En el Instituto municipal para el Deporte y la Recreación en aras de realizar y llevar a 
cabo acciones preventivas relacionadas con evitar este flagelo histórico en Colombia, y 
con el fin de establecer con claridad el norte o plan de actuación de administración clara 
y transparente de los funcionarios que laboran en la entidad a través de este 
documento se propone además de dar una respuesta a la comunidad que genere en 
ellos confianza de que las cosas se están realizando de la mejor manera y sujetos a los 
ordenamientos de ley.    
2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
Adoptar el plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del Instituto Municipal para el 
Deporte y la Recreación de Santander de Quilichao, Cauca, conforme a lo que 
establece la Ley 1474 de 2011 o estatuto Anticorrupción. 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS    
2.2.1.  Identificar de manera estructurada las actividades que presentan debilidad en los 

procesos administrativos actuales ya sean de contratación, ejecución, o control del 
gasto. 
2.2.2. Promover en los funcionarios de la entidad las estrategias de Cultura de cero 
corrupción y buena atención al ciudadano a través de herramientas y elementos 
incluidos en este plan. 
2.2.3.  Establecer las alertas tempranas anticorrupción. 
2.2.4. Realizar la priorización de trámites permitiendo una mayor celeridad en los 
procesos de atención al ciudadano. 
2.2.5. Realizar el mapa de riesgos de corrupción. 
2.2.6. Realizar la valoración del riesgo de Corrupción. 
3. MISIÓN 
El compromiso central de la administración del Instituto municipal para el Deporte y la 
Recreación es la satisfacción de los ciudadanos que acuden a utilizar los servicios de la 
entidad contribuyendo a la formación integral de la comunidad Quilichagüeña, 
satisfaciendo las necesidades de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo 
libre de los ciudadanos en especial las organizaciones deportivas.  
4. VISIÓN 
Seremos para el 2023 la entidad descentralizada líder en el municipio de Santander de 
Quilichao en procesos con transparencia, cero corrupción y atención idónea y efectiva 
al ciudadano.  Destacándonos además por la fortaleza en la formación de deportistas y 
personas de bien para la sociedad generando bienestar a los Quilichagüeños.  
4.1. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

a. Responsabilidad social y contribución al desarrollo integral. 
b. Identidad y sentido de pertenencia. 
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c. Efectividad, hacer uso racional de los bienes muebles e inmuebles y materiales del 
IMDER. 
d. Flexibilidad organizacional, tener capacidad de adaptación a los cambios 
administrativos. 
e. Liderazgo. 
5. MARCO LEGAL DEL PLAN 
El establecimiento de un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está 
enmarcado dentro de los siguientes lineamientos:  
 
• Constitución Política de Colombia.  
• Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).  
• Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).  
• Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).  
• Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y 
se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).  
• Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).  
• Ley 599 de 2000 (Código Penal).  
• Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías).  
• Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo8o (Acción de Repetición).  
• Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).  
• Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).  
• Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con 
Recursos Públicos). 
6. RIESGOS DE CORRUPCIÓN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
DEBILIDADES 

1. El proceso de selección de personal no está institucionalizado de manera técnica 
motivo por el cual no se realizan exámenes psicosociales al personal que labora en la 
entidad y así podría blindarse la entidad contra sujetos potenciales de corrupción. 

2. Falta de compromiso, identidad y respeto por lo público de gran parte del personal 
contratado y funcionarios para con la entidad. 

3. Poca participación ciudadana, a través de veedurías en el control de los procesos de 
contratación de la entidad. 

4. Concentración de funciones en el área de contabilidad, tesorería y pagaduría. 
5. La entidad no cuenta con Sistema de Gestión de la Calidad que permita la optimización 

y estandarización de los procesos, haciéndolos más eficientes, eficaces y homogéneos. 
6. La entidad no posee un sistema efectivo de Quejas, sugerencias, peticiones y reclamos 

que permita a los ciudadanos y usuarios expresarse de manera directa o indirecta en 
torno a las instalaciones, y a las actuaciones de los funcionarios, contratistas y 
procesos de la entidad. 

7. No cuenta la entidad con una página WEB que permita la interacción entre la 
comunidad y la entidad en tiempo real y al mismo tiempo se permita divulgar allí las 
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actuaciones de la institución como parte del proceso de transparencia y uso racional de 
los recursos y las instalaciones. 

8. Existen deficiencias en los procesos de Control interno de la entidad los cuales se viene 
subsanando de manera continua y cada vez más estricta. 

    
 
 
OPORTUNIDADES 

1. La reglamentación existente en torno a la lucha contra la corrupción la cual se convierte 
en una oportunidad para establecer controles amparados en la norma y detectar 
funcionarios corruptos y procesos con debilidad o poco rigor. 

2. El nivel de exigencia y conocimiento de leyes que posee gran parte de la comunidad, 
quienes en las épocas actuales tienen mayor conocimiento de las leyes y de sus 
derechos y así mismo los exigen.  

FORTALEZAS 
1. Capacitación constante por parte de la entidad y la administración central al personal de 

la entidad para lograr el fortalecimiento de los procesos. 
2. Se cuenta con un proceso de contratación fuerte, con aplicación de las normas 

existentes que permite que cada uno de los pasos se desarrolle con transparencia y 
efectividad haciendo un uso racional, eficiente y coordinado de los recursos. 

3. Existencia de un archivo documental organizado y con un área específica asignada. 
4. La entidad cuenta con un Software adecuado a sus necesidades lo cual permite el 

almacenamiento y control sistematizado de los procesos financieros y contables con 
miras a la presentación de cuentas e informes a las diferentes entidades de control del 
orden municipal, departamental y nacional. 

5. Existe un gran compromiso de la Dirección con el establecimiento de mecanismos y 
procesos anticorrupción que permitan posicionar a la entidad como un ente con cero 
corrupción. 

6. Los procesos de contratación, contratos y anexos derivados de los mismos se publican 
oportunamente en la página SECOP de la nación haciendo cumplimiento de la norma 
pero al mismo tiempo generando confianza en contratistas, comunidad y órganos de 
control. 

7. La entidad presenta oportunamente los informes de ingresos y gastos, así como 
estados financieros, contratos e informes a los diferentes entes de control de Estado.  

8. Los funcionarios de la entidad y contratistas se encuentran en capacitación para el 
fortalecimiento del proceso de Atención al usuario lo que permitirá realizar esta labor de 
manera adecuada y satisfactoria elevando la calidad de los servicios prestados. 

9. La entidad cuenta con una cartelera institucional en la parte exterior de las oficinas lo 
que permite que el ciudadano tenga información directa y oportuna acerca de los 
programas desarrollados, las actividades a realizar y las decisiones públicas tomadas y 
puestas en práctica en la entidad. 
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10.  Los procesos de selección como Mínima Cuantía son abiertos en presencia de todos 
los asistentes y proponentes en las instalaciones del IMDER lo cual genera confianza 
en los proponentes y en los organismos de Control.  

 
AMENAZAS 

1. Entorpecimiento de agentes externos a los procesos y actividades que desarrolla la 
entidad. Los cuales pueden ser causados por intereses políticos o particulares 
malintencionados tratando de fragmentar la institucionalidad y generar una mala imagen 
ante la comunidad. 

2. La falta de compromiso, identidad y honestidad de algunos contratistas con la identidad. 
Lo cual puede influir en actos de corrupción de funcionarios del IMDER. 

3. La falta de paciencia e incomprensión de algunos usuarios que utilizan los servicios del 
IMDER de manera esporádica lo que dificulta en ocasiones las labores desarrolladas.   

 
 
 
 
 

11 I PG (TRANSICIÓN) 
Para mejorar la calidad del servicio del Estado, el Congreso ha desarrollado 
normatividad  que sistematiza y simplifica los planes, organizaciones y metas para la 
calidad de la gestión pública, con la entrada en vigencia del decreto 1083 de 2015 y sus 
modificaciones entro a regir el MIPG, el cual  derogó los sistemas anteriores. La puesta 
en marcha de este ese Modelo integrado de planeación institucional, ha sido un 
proceso que se ha venido adelantado en el IMDER, un proceso de transición entre el 
sistema MECI al MIPG, frente han este se han realizado diferentes avances de 
obligatorio cumplimiento como lo establece la norma: 
El Decreto 1083 de 2015 dispone que las entidades y organismos del Estado están 
obligadas a establecer un comité institucional de gestión y desempeño, el cual fue 
creado el día 14 de agosto de 2019 mediante la resolución N° 57 de 2019, de igual 
forma se creó el comité institucional de coordinación de control interno, mediante la 
resolución 058 de 2019. 
Por otro lado, se creó el plan estratégico en el cual se establecieron unos valores éticos 
que rigen la actuación administrativa en la entidad, posteriormente mediante la 
resolución 59 de 2019 se crea el código de integridad para el IMDER, se socializa y se 
realiza un taller para los empleados. 
Otro punto de vital importancia en la implementación del MIPG, en relación con el 
servicio al ciudadano, Con la actualización de la matriz anticorrupción, la sección de 
servicio al ciudadano se mejora, se instala un buzón de sugerencias, y además el año 
2019 se crea el tramite interno de las PQRSD en el IMDER, mediante la resolución N° 
62 de 2019, lo que hace que la relación con el ciudadano sea directa y eficaz.  
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7.  POLÍTICA DEL TALENTO HUMANO, PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
8. Se realizaron avances, haciendo una actualización de base de datos y actualización de 

hojas de vida de los funcionarios públicos, de igual forma fueron capacitadas 2 
contratistas de la entidad para la implementación del SIGEP. 

9. En cuanto al plan de capacitación, se incluyó dentro del CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N° 421 de 2019, para obtener los recursos y poder ejecutarlo, 

en el cual se estableció: 

FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO CAPACITACIONES     

  

    
1 

Capacitación básica en primeros 
auxilios  con certificación, 
Seminario teórico practico.  

    

 
RODRIGO 
LARRAHO
NDO 
IDROBO  

1048
2282 

127 

1 

Seminario -Taller Planificación del 
entrenamiento moderno del futbol 
base y otros deportes en niños y 
jóvenes. Para entrenadores 
urbanos y rurales del municipio. 
Incluye refrigerio, certificación 
compartida IMDER y conferencista, 
memorias via email, y camiseta tipo 
polo estampada con logo imder 
para promover la cultura del 
aprendizaje continuo en deporte a 
entrenadores empíricos y 
monitores de clubes con 
reconocimiento deportivo del 
municipio. 

 02.8.1.4  
Formación 
del Talento 
Humano 

  

    

1 

Capacitación NIIF-NICSP, 
modificaciones a las resoluciones 
533 y 414 para empresas y 
entidades del gobierno.  Incluye 
Inscripción, conferencias, 
refrigerios, memorias disponibles 
en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo por 
recibir al menos el 80% de las 
conferencias. Alojamiento. Tiquetes 
aéreos Cali-Bogotá-Cali, 
Alimentación (desayuno, almuerzo, 
cena).    
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1 

Capacitación Administración y 
ejecución eficiente del presupuesto 
público. Identificación, preparación, 
evaluación y presentación de 
proyectos de inversión pública con 
énfasis en la MGA5.  Medellín 4 
días de seminario - taller. Incluye 
inscripción, conferencias, 
refrigerios, memorias disponibles 
en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo por 
recibir al menos el 80% de las 
conferencias. Alojamiento, Tiquetes 
aéreos Cali-Medellín-Cali. 
Alimentación (desayuno, almuerzo, 
cena).  

    

 
RODRIGO 
LARRAHO
NDO 
IDROBO  

1048
2282 

127 

2 

Seminario Taller Tema 1. Fútbol 
formativo con proyección al alto 
rendimiento, Nutrición, Plan de 
trabajo de preparación física y 
entrenamiento deportivo en niños y 
jóvenes. Tema 2. Dirección de 
equipos de fútbol, táctica y 
estrategia. Incluye, refrigerio, 
certificación compartida IMDER y 
conferencistas, memorias vía 
email,    

 02.8.1.4  
Formación 
del Talento 
Humano 

 
YOLANDA 
RODRIGU
EZ 
ROJAS  

3459
6047 

142 
  

 JOSE 
DANILO 
BARCO 
VALDERR
AMA  

9441
8701 

143 

1 

Capacitación personal Tema: 
Seminario Taller Trabajo en 
equipo. Incluye certificación 
conjunta Imder - Capacitador.  
Refrigerios, Almuerzos. Santander 
de Quilichao. 

 02.8.1.4  
Formación 
del Talento 
Humano 

  

    

1 

Capacitación Nuevos roles de las 
secretarias ejecutivas, asistentes 
administrativas, y auxiliares en las 
entidades públicas. Dinámica de la 
contratación pública en Colombia. 
Bogotá 4 días de seminario - taller. 
Incluye inscripción, conferencias, 
refrigerios, memorias disponibles 
en la página web, cumplido de 

    



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

 

 

comisión, diploma acreditativo por 
recibir al menos el 80% de las 
conferencias. Alojamiento, Tiquetes 
aéreos Cali-Bogotá-Cali. 
Alimentación (desayuno, almuerzo, 
cena).  

 
12.SEGURIDAD DIGITAL 

La entidad la recibimos con pocos equipos (3 computadores), los cuales no tienen 
ningún esquema de seguridad digital. 
Sin embargo, en esta administración buscando generar tranquilidad con la información, 
se compró un disco externo que permite realizar back-up de la información de manera 
semanal, resguardando la información de la entidad, adicionalmente con las mejoras en 
el archivo se realizó compra de memoria USB, en la cual se guardan archivos de la 
entidad, toda vez que al ser una entidad relativamente pequeña por lo tanto no se 
manejan grandes volúmenes de información. 

13 MEJORAS NORMATIVAS 
 
En la entidad existían el Acuerdo 005 de 1996 por el cual se crea el IMDER, de 
conformidad con la Ley 191 de 1995. Y se dictan otras disposiciones.  
 
De igual manera existía el Acuerdo 002 de 2006 por medio del cual se adecuaron los 
estatutos del IMDER.  
  
En este gobierno se creó la Resolución de Honorarios mediante la cual se estableció 
que los honorarios percibidos por las personas contratistas tendrán unos topes para su 
valoración de honorarios, de acuerdo con diferentes parámetros previamente 
establecidos según tabla. 
 
Actualmente se encuentran en trámite ajustes al Acuerdo 002 de 2006 con relación a 
los requisitos para ser Director específicamente en el punto que obliga a que el Director 
debe ser Profesional, así como ajustes de acuerdo con cambios en los recursos de 
fondeo ya que algunos han dejado de existir. 
 
Anexo. Acuerdo 001 de 1996. Creación IMDER 
Anexo. Acuerdo 002 de 2006. Ajustes a Acuerdo 001 de 1996. 
Anexo. Resolución 06 de 2019. Honorarios IMDER. 
 
 
 

10. SISTEMAS DE INFORMACIÓN (REDES Y USUARIOS) 
La entidad no cuenta con página virtual propia, pero se hace publicación permanente en 
la página de la Alcaldía de Santander de Quilichao, Adicionalmente a pesar de ser un 
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ente descentralizado, un alto porcentaje de la correspondencia llega a la Alcaldía 
Municipal y de ahí se remite a nuestra entidad para su respectivo trámite. 
Por otro lado, la publicidad de los eventos deportivos y recreativos se han estado 
realizando mediante medios de publicidad masivos, como TV, Radio y Presa, para lo 
cual se han realizado procesos de contratación.  
 
 
 

11. ASPECTOS URGENTES A ATENDER A PARTIR DE ENERO DE 2020. 

 
A. Se debe en primer lugar, a la mayor brevedad posible, elaborar el proyecto de 

convenio, comenzando por presupuestarlo, formularlo, realizar la MGA, y solicitar la 
viabilidad en la Oficina de Planeación Municipal, para poder realizar la contratación del 
año vinculando los contratistas de apoyo a la gestión en monitoria, y mantenimiento.  
 

B. Informarse de las fechas y/o cronograma de presentación de informes a las entidades 
de Control y otras entidades, para evitar sanciones. 
 

C. Revisar si existen derechos de petición que hayan surgido o llegado a la entidad a 
Ultima hora. Deben ser contestados de acuerdo con la norma, de lo contrario, el director 
podría ser sujeto de llamados de atención o faltas disciplinarias graves de la 
Procuraduría.  
 

12. DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS (LECCIONES APRENDIDAS) 
En la entidad se tienen identificadas las dificultades estructurales existentes para la 
realización de la gestión, algunas operativas otras administrativas, otras legales, pero 
es lo que tenemos a la mano y debemos gestionar para tratar de resolver. También 
están las dificultades del día a día. Lo ideal es lograr que con el apoyo de la 
administración central y la empresa privada se logren intervenir de manera oportuna y 
eficiente. 
 
La entidad no cuenta con recursos suficientes para la contratación de personal idóneo, 
capacitado, profesionalizado y numeroso en su totalidad en monitoria, de tal manera 
que se puedan cubrir eficiente y eficazmente el total de veredas (alrededor de 105) y 
barrios (alrededor de 59) que comprenden el municipio, de manera permanente y con 
calidad en el servicio, logrando hacia el futuro el mejoramiento real y efectivo de la 
condición físico deportiva de los habitantes del municipio en especial los niños, jóvenes 
y la tercera edad. Así como la generación de calidad de vida y bienestar a través de 
programas como aprovechamiento del tiempo libre, actividad física, y educación física 
entre otros. 
 
Contamos con una planta de personal muy reducida, solo 3 funcionarios de planta, lo 
cual ocasiona reprocesos al contar con demasiado personal contratado que no genera 
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estabilidad y continuidad en los procesos internos. Lo ideal sería poder contar con 
profesionales en cada área operativa, sin embargo, al realizar la sumatoria del gasto de 
la nómina total de monitores se triplicaría si se contrataran profesionales en cada grupo. 
Ya que los honorarios serían más elevados que los actuales. Y necesariamente se 
debería mermar la cantidad de personal para poder no sobrepasar el presupuesto 
asignado. Lo anterior a pesar de que en el IMDER se pagan los honorarios y salarios 
más bajos de toda la administración municipal. Muy por debajo del promedio.      
 
Esa falta de recursos suficientes impide avances significativos en los programas que se 
destacan, pero también impide mejoras en otros deportes para los cuales se cuenta con 
potencial, pero sin recursos para potenciarlos y llevarlos a un nivel élite nacional o 
internacional. 
 
Gran parte del tiempo no se cuenta con monitoria suficiente, y, si se cuenta con la 
monitoria, no se cuenta con los recursos suficientes para apoyar a los deportistas con 
viáticos, alimentación, proteínas, hospedajes, desplazamientos, tiquetes, y otras cosas 
necesarias para fortalecer sus fogueos y entrenamientos, y por ende generar avances 
significativos en sus procesos.  
 
Mucho menos alcanza para los deportistas de alto rendimiento que tienen otros 
requerimientos en todas las áreas de formación, equipos biomédicos, apoyos con 
recursos, infraestructura, etc.  
  
Sin embargo, se realiza el máximo esfuerzo presupuestal y de gestión para lograr dar 
apoyos diferentes e importantes a deportistas y clubes, pero no son suficientes. Es 
decir que, aunque se apoya, ese apoyo no cubre totalmente las necesidades de las 
deportistas élites y menos al total de deportistas que acuden a las escuelas de 
formación de la entidad, ni a los que pertenecen a los clubes deportivos locales que 
necesitan de apoyo, y patrocinio. Ya que existen deportistas por cada deporte, hombres 
y mujeres, urbanos y rurales, desde categoría baby y gorrión hasta veteranos, pasando 
por junior y élites. Y los desplazamientos requeridos pueden ser desde locales hasta 
departamentales, regionales, nacionales e internacionales.      
 
Otro de los graves problemas que aqueja a la entidad es la falta de recursos para 
intervenir la infraestructura deportiva existente, ya que son escenarios deportivo 
recreativos con bastante tiempo de uso, la mayoría con más de 20 a 30 años, lo cual ha 
ocasionado su deterioro normal de uso y se hace necesario, no solo realizarles 
mantenimiento, sino, también, realizarles adecuaciones, mejoras, y en algunos casos 
ampliaciones, que tienen costos elevados y la entidad no cuenta con el dinero suficiente 
de recursos propios para lograrlo. Por convenios con la Alcaldía se logra intervenir 
algunos, pero nunca es suficiente. 
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Finalmente, la falta de recursos reales de Indeportes Cauca, que apoya en el municipio 
con personal para monitoria, con programas totalmente desarticulados a las 
necesidades de la entidad, trabajan de manera autónoma y no representan en muchas 
ocasiones los intereses del deporte y la recreación local. No envían recursos que 
verdaderamente apoyen el deporte local, no apoyan con implementación deportiva, y no 
apoyan económicamente con recursos o proyectos para infraestructura que permitan 
aumentar la capacidad de los IMDER municipales para llevar deporte y recreación 
integral a la comunidad.   
 
Entre las dificultades administrativas y de gestión consideramos que es un reproceso 
que la estampilla prodeporte (2%) se recaude en la tesorería municipal generando 
trabas y demoras, a la llegada de recursos de fondeo a la entidad. Debería llegar o ser 
recaudada en tiempo real directamente por el IMDER, y por ello debe cambiarse este 
modelo de recaudo. 
 
 
 

16. PROYECTOS QUE DEBERÍAN RETOMARSE Y/O CONTINUAR 
(RECOMENDACIONES GENERALES) 

 
Se recomienda: 

1. Establecer una caja menor en la entidad con el fin de manejar algo de efectivo que 
permita solucionar cosas pequeñas del día a día de manera oportuna. 

2. Se recomienda incluir en la contratación de apoyo a la gestión un ingeniero civil con 
experiencia que pueda de manera oportuna, diligente y pertinente formular los 
diferentes proyectos de infraestructura de la entidad, apoyado por la persona encargada 
de convenios, y acompañados del personal de la oficina de planeación del municipio. 
Estableciéndole metas semestrales o anuales de proyectos presentados que permitan 
“bombardear” los diferentes fondos existentes locales, departamentales, regionales, 
nacionales e internacionales para mejorar el estado de la infraestructura deportiva y 
recreativa local. De igual manera este profesional estaría a cargo de formular los 
proyectos para convenios interadministrativos locales en la parte de infraestructura, 
mejoramientos, ampliaciones y mantenimientos.    

3. Dejar presupuestados recursos suficientes para la realización de estudios previos que 
permitan formular y evacuar proyectos en caso de necesitar otro tipo de profesionales y 
se pueda mostrar una gestión amplia en infraestructura y cooperación en la entidad.  

4. Es necesario continuar con las escuelas de formación deportivo recreativas, 
consolidándolas como el activo más valioso de la entidad, llevándolas a todas las zonas 
y veredas del municipio, aumentando la cantidad de niños y jóvenes beneficiados, 
mejorando su nivel y calidad con el apoyo del IMDER y logrando vincular más a los 
padres de familia como actor de consolidación de la cadena Estado- Deporte- Familia- 
Individuo. 
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5. Es necesario continuar con la gestión de los proyectos de infraestructura presentados a 
Coldeportes y FONADE en años anteriores y a las diferentes entidades de fondeo, con 
el fin de lograr mejoras en la infraestructura deportiva recreativa del municipio, 
generando espacios ideales, seguros y aptos para la práctica del deporte y la 
recreación. (Ver Anexo de Proyectos).    

6. La escuela de Formación deportiva de Mondomo en diferentes deportes, la cual se creó 
en asocio con la comunidad y los líderes del corregimiento. Representa un gran número 
de deportistas en deportes como Futbol, Natación, Baloncesto y genera espacios de 
sana diversión y aprovechamiento del tiempo libre en la zona rural y en centro poblado 
del único corregimiento del municipio de Santander de Quilichao, los cuales son 
entrenados y guiados por monitores del IMDER durante todo el año. 

7. La descentralización de la monitoria en el IMDER, debido a que para la masificación y 
la mayor cobertura se hace necesario sacar el deporte del polideportivo municipal Los 
Guácimos, enviando los monitores a desarrollar sus clases en diferentes canchas 
múltiples y de otros deportes en diferentes zonas logrando masificar y descentralizar 
para que otros jóvenes y niños se animen a realizar deporte organizado. 

8. Articular los programas que maneja INDEPORTES, Cauca en el municipio, para 
trabajar de la mano, generando estrategias conjuntas. Las zonas que vienen siendo 
cubiertas por monitores pagados por Indeportes Cauca, en diferentes canchas del 
municipio ayudan a aumentar la cobertura en deporte y recreación, así como también a 
través de ellos se logra que escenarios subutilizados como la cancha del barrio El 
Canalón, La Victoria, La múltiple de la Carrera 13, La plaza de Toros, El dorado I, entre 
otras se estén utilizando de manera continua, representando sana recreación, 
esparcimiento y deporte para niños y habitantes de esas zonas sin necesidad de 
desplazarse al polideportivo. Lo anterior como complemento a la descentralización que 
se viene llevando al llevar el deporte y la recreación a diferentes zonas rurales y 
urbanas del municipio con los monitores del IMDER en diferentes horarios. No se trata 
de ver el polideportivo lleno, se trata de lograr que un mayor número de niños y jóvenes 
realicen actividades deportivas en diferentes zonas del municipio sin tener que realizar 
largos desplazamientos.  

9. Los ciclopaseos urbanos y regionales. 
10. La Copa Navideña de futbol con sus componentes adultos y niños, siendo el evento de 

futbol más importante del municipio y como su nombre lo indica se lleva a cabo en el 
mes de diciembre logrando traer al municipio a diferentes figuras del nivel nacional, a 
costos muy módicos para los espectadores locales, y en especial para que los niños y 
jóvenes puedan tenerlos de cerca y puedan servir de referentes a la comunidad juvenil 
en general. Claro está logrando alejar el espectáculo de la venta y consumo del licor 
que se veía en anteriores años. 

11. Además de los otros proyectos del Anexo, deben retomarse las gestiones ante entes 
nacionales de los proyectos de: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LOS GUÁCIMOS, escenario referente del deporte 
urbano local. Y el proyecto de CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE TROTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LOS GUÁCIMOS 
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12. Debe retomarse el programa de apoyo permanente a los deportistas destacados 
nacional e internacionalmente del municipio, presupuestando los recursos necesarios 
para beneficiar al menos a 10 de ellos.  

13. Debe dársele continuidad al programa de Aprovechamiento del tiempo libre ya que es el 
de mayor cobertura, sin embargo, se deben destinar mayores y mejores recursos para 
lograr atender la cantidad de población necesaria principalmente en la periferia y en la 
zona rural, como opción al ocio y como espacio para combatir la delincuencia juvenil.  

14. Es necesario continuar con el programa de recreación que permite llevar a diferentes 
barrios y zonas rurales del municipio los inflables que adquirió la entidad durante este 
gobierno como compromiso con los niños y jóvenes del municipio, acompañados de 
aeróbicos, baile deportivo, zumba, y los intercambios deportivos. Brindando la 
oportunidad a niños, jóvenes y adultos que en su cotidianidad no pueden gozar de 
equipos de recreación como estos y totalmente gratis sin desplazarse de sus barrios y 
veredas. 

15. Es necesario dar continuidad al programa de Intercambio deportivos o Diplomacia 
deportiva que se viene desarrollando con la Alcaldía y la Cancillería, donde se logró que 
desde 2014 viajaran totalmente gratis atletas del municipio a Estados Unidos, y 
Jamaica como parte de su formación deportiva y cultural. Programa que ha sido muy 
exitoso y se debe retomar.  

16. Retomar el proyecto de carbonilla para la pista de trote del estadio Fabricio Cabrera. 
17. Dar continuidad a los intercambios deportivos de escuelas de formación del IMDER. 

Como primer paso del proceso de formación en cuanto a fogueo. 
18. Finalmente, encontramos que quedan deficiencias en algunos escenarios deportivos y 

recreativos que necesitan intervención inmediata por el deterioro propio del uso y del 
tiempo, pero que ya no es suficiente con pintura y embellecimiento, ya necesitan 
intervención estructural para su buen uso y aprovechamiento por parte de la 
comunidad. Tenemos el potencial, tenemos el recurso humano, nos hace falta mejorar 
algunos de los escenarios existentes en el municipio de manera radical. Es primordial 
invertir fuertemente en mejoramiento y ampliación de estos escenarios, ya sea a través 
de recursos propios, convenios, o gestión.      
 

17. PROCESOS PENDIENTES 
 

Se encuentran en proceso las siguientes reclamaciones y/o solicitudes. Aunque no se 
encuentran aún en procesos jurídicos ante entidades administrativas o judiciales, es 
necesario atender los siguientes casos. Aunque cabe aclarar que desde la dirección del 
IMDER se vienen atendiendo con la asesoría y acompañamiento de la oficina jurídica 
de la Alcaldía.     
 
NOTA: A la fecha la entidad no se encuentra con deudas por sentencias judiciales.   
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APOYO A DELEGACIÓN SELECCIÓN SANTANDER PARTICIPANTE EN EL 

CAMPEONATO NACIONAL SUB 14 EN ARMENIA (TRASLADO, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACIÓN, UNIFORMES) 

Personas con capacidades diferentes 
IMDER 

Beneficios de la práctica deportiva adaptada de acuerdo al plan de desarrollo 2016-
2019 

 
 
1. Físicos. Dentro del amplio concepto de la discapacidad encontramos varias 

posibilidades en función de dónde se encuentre la afectación y cuál sea la intensidad de 
la misma. Para todos los casos, ya sean afectaciones intelectuales severas, motoras 

Tipo de 
proceso  Nombre  Asunto Estado  

Derecho de 
petición 

Olivia Castro 
Malagón 

Reclamación administrativa de 
carácter laboral, reconocimiento 
de pago  y sanción moratoria. 

se contestó  el día 31 de 
octubre de 2019, con 
concepto emitido por la 
oficina jurídica de la Alcaldía 
Municipal, en la cual se le 
reconoce el derecho y se 
hizo liquidación  por el valor 
de $ 3.220.673 

Derecho de 
petición 

Sonia Antero 
Rodallega 

 Solicitud de copia de seguro 
extracontractual que le ampara 
por accidente (fractura de mano) 
que tuvo el hijo en el 
polideportivo municipal los 
guasimos, producto de caída en 
intercolegiados 2019, mientras 
jugaba basquetbol 

Se contestó el día 22 de 
octubre, con concepto 
emitido por la oficina jurídica 
de la Alcaldía Municipal, en 
la cual se le informo que 
elevara solicitud a la 
PREVISORA S.A, compañía 
de seguros contratada por la 
Alcaldía para las pólizas que 
amparan las actividades 
realizadas por ésta. 

Solicitud de 
conciliación 
prejudicial ante 
procuraduría Jorge Andrés 

Rincón Taborda 

solicitud de indemnización por 
daños y prejuicios por incendio 
de simulador virtual que se 
encontraba en las instalaciones 
del Polideportivo Municipal 

El caso fue delegado al 
Abogado Víctor Javier de la 
Oficina Jurídica de la 
Alcaldía Municipal, quien 
informó que la audiencia de 
conciliación se declaró 
fracasada.  
-No hay más información. 
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moderadas o sensoriales leves, es recomendable la realización de la actividad física por 
el personal idóneo. 
 
2. Socialización.  El deporte es una herramienta muy efectiva para la inclusión y 
partición social. CIE10. A través del deporte y la actividad física se pueden 
fomentar aspectos fundamentales para el desarrollo social de la persona con 
capacidades diferentes, como las habilidades sociales, las relaciones con los iguales, la 
aceptación de normas, la cooperación, el reconocimiento, la tolerancia, la empatía, la 
motivación y el trabajo en equipo, entre otros. 
 
3. Psicológico: La actividad deportiva, siempre controlada por expertos, genera en las 

personas con capacidades diferentes beneficios psicológicos como el fomento de 
la auto superación, la independencia de sus actividades básicas cotidianas y sus 

actividades de la vida diaria.  
 
De acuerdo con los beneficios nombrados anteriormente el INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA EL DEPORTE LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENDO DEL TIEMPO 
LIBRE oferta las siguientes disciplinas deportivas adaptadas. 
 
 
 
 
 
 
Día: Jueves   
Hora: 2:00 p.m.-4.00 p.m. 
Lugar: Polideportivo Municipal los Guasimos.  

 
Monitor: Brayan Banguero Aranda. 
 
 
 
Día: Jueves   
Hora: 2:00 p.m.-4.00 p.m. 
Lugar: Polideportivo Municipal los Guácimos. 

 
Monitor: Javier Andrés Lucumí. 
 
 
 
 

Día: Jueves 
Hora: 2:00 p.m.-4.00 p.m. 

VOLEIBOL ADAPTADO 

NATACIÓN  ADAPTADA 

FUTBOL  ADAPTADO 
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Lugar: Polideportivo Municipal los Guácimos.  
Monitor: Andrés Cabrera Paz 
 
 
 
 
 
 
 

Día: Viernes  
Hora: 2:00 p.m.-4.00 p.m. 
           Lugar: Fundación Angelitos 
 Monitor: Diana Alejandra Perdomo Castro.  
 
 
 
 
 
 

FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN VEREDAS 
 
Foto. Festival en la Vereda Bajo San Francisco. Recreación con Inflable. 
 
 
Foto. Festival en la Vereda Bajo San Francisco, Pintucaritas 
TRABAJO DE RESOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA RECREACIÓN, DEPORTE, Y 

EMPRENDIMIENTO. APOYANDO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL RODRIGO LARA 
BONILLA. 

 
 
 
Se desplazó de manera permanente personal de monitoria del IMDER para realizar 
actividades de deporte y recreación con los internos de la Cárcel Rodrigo Lara Bonilla, 
contribuyendo a su proceso de resocialización. Andrés Urrea y Carmen Mina en 
actividades de Panadería, Lúdica y Deporte con los internos en el Patio. 
 
 
 
 
 
CAMPEONATOS Y TORNEOS PARA RECUPERAR ESPACIOS PARA EL DEPORTE 

 
 

REHABILITACIÓN 
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Se realizó el Primer Campeonato inter comerciantes de la Galería municipal interior y 
exterior. Logrando generar espacios de sano esparcimiento en un sector poblacional de 
comercio que tradicionalmente es ocupado por otro tipo de actividades en las horas de 
la noche. Se beneficiaron además de los integrantes de los 12 equipos participantes, el 
público en general que asistió masivamente durante todo el torneo. Más de 2.000 
espectadores. 

CAMPEONATOS URBANOS Y ZUMBA 

Se llevó a cabo después de más de 15 años el Campeonato regional de baloncesto, 
con la participación de 16 equipos, descentralizándolo en la cancha múltiple del barrio 
El Rosario. Evento que permitió llevar recreación y deporte a más de 2.000 personas. 
En coordinación con Clubes locales privados.  
 
Zumba y aeróbicos 
 
Fotografía No.2. Se contrató de tiempo completo la monitoria en Baile, Aeróbicos y 

Zumba en el Instituto Municipal para el Deporte beneficiando a más de 3.000 personas 
a través de trabajo permanente y eventos invitacionales de las comunidades. 

PORRISMO DEPORTE NUEVO EN EL IMDER 
 
Foto. Se incluyó el Porrismo como deporte con Monitoria del IMDER.  
 
 
Foto. Evento. Maratón de Aeróbicos IMDER. Quilichao Muévete a tu Ritmo. 

TORNEOS DE MUJERES EN CANCHAS SINTETICAS IMDER – CNC. 
 
 
Fotos. Torno de Fútbol 5. IMDER – CNC. Canchas Sintéticas. Zona Estadio de 
Atletismo.  
TOUR DE QUILICHAO. EVENTO CICLISTICO DE TRADICIÓN RECUPERADO. 

 
 
. 

INTERCAMBIOS DEPORTIVOS ESCUELAS DE FORMACIÓN URBANAS Y 
RURALES IMDER 

 
 
Fotos. Fogueo deportivo para nuestros jóvenes. E incentivos por Fair play, Mejor 
jugador, Valla Menos vencida, Goleador, etc. 
Uno de los logros más satisfactorios de esta administración fue renovar el convenio de 
Diplomacia deportiva y cultural mediante el cual a través de la cooperación internacional 
y la cancillería colombiana, jóvenes atletas del municipio lograron su sueño de salir del 
país para tener esta maravillosa experiencia en Países como Estados Unidos y Jamaica 
a través del deporte. Realizando clínica al lado de Alisson Felix y Usain Bolt, 
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campeones olímpicos y campeones mundiales en sus respectivas modalidades y 
máximas estrellas del atletismo de la última década. 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  
 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA 
 INVENTARIO DEL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LOS 

GUASIMOS 

Cant. Descripción 

ESTADO 

Bueno Regular Malo 

3 
Rack de Polea de Color 

Azul x     

1 Banco Inclinado x     

1 Banco Plano x     

2 
Barras Grandes  de 10 

kilos x     

2 
Barras Mediandas de 5 

kilos x     

1 Bascula x     

4 Bicicletas  x     

6 Escaladores x     

4 Bancos de Step x     

1 Balancin x     

1 Cama de Bobath x     

1 
par de barras paraledas  

de Discapacidad 
(caminador)   x   

4 Discos de 20 kilos x     

4 Discos de 25 Kilos x     

4 Discos de 15 Kilos x     

4 Discos de 10  Kilos x     

4 Discos de 5 Kilos  x     

4 Discos de 2/2 Kilos x     

4 Discos de 2 Kilos x     
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4 Discos de 1 kilo x     

5 Balones Medicinales x     

        INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  
 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA 
 INVENTARIO DEL VOLEIBOL  DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LOS 

GUASIMOS 

Cant. Descripción 

ESTADO 

Bueno Regular Malo 

2  Mallas  x     

1 par de Tubo Galvanizado  x     

        INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  
 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA 
 INVENTARIO DEL NATACIÓN  DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LOS 

GUASIMOS 

Cant. Descripción 

ESTADO 

Bueno Regular Malo 

8 Gusanos  x     

4 pares de Aletas x     

4 Tablas Grandes x     

4 Tablas Medianas x     
 

 
 
 

INFORME DE OTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS INTERVENIDOS 
ESPECIALMENTE EN LA ZONA RURAL CON APOYO DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA.  

1. Mes Junio Cancha la Vereda el Doblar apoyo a la construcción de la cancha por valor 
de $10.000.000,00 de pesos. 

2. Mes Noviembre intervención con adecuación a la Cancha de Betania con cilindro por 
valor de $1.000.000,00 de pesos.  

3. Mes Noviembre Cancha la Vereda Palmichal con motoniveladora y cilindro por valor de 
$ 1.000.000,00 de pesos. Mes Febrero Cancha la Vereda Guayabal, Intervención en la 
elaboración de la Cancha por valor   de $35.000.000,00 de pesos. 
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4. Mes Abril Cancha Vereda el Águila apoyo con Transporte de Materiales para 
adecuación de la grama, siembra de pasto por valor de $ 1.500.000,00 de pesos. 

5. Mes de Junio Cancha la Vereda El Toro, intervención en la vereda para la elaboración 
de la cancha, un (1) mes de Bulldozer por valor de $ 25.000.000,00 de pesos.  

6. Mes Junio Estadio Norfalia Carabalí Santander de Quilichao, intervención con 
suministro de roca muerta el área del Patinódromo con motoniveladora, cilindro y 
volquetas por valor de $3.500.000,00. 

7. Mes de Julio Cancha la Vereda San Isidro, adecuación con motoniveladora y cilindro 
por valor de $1.000.000,00 de pesos.  

8. Mes de Agosto Cancha la Vereda Llanito intervención con Motoniveladora por valor de 
$1.000.000,00 de pesos. 

9. Compra e instalación de porterías para la Cancha de la Vereda Quinamayó.  
 
 

GIMNASIOS BIOSALUDABLES REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Barrio El Canalón: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, la 
parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación.  

Parque Las Acacias. Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, 
la parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. 

   Barrio Centenario: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, la 
parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. Además en 
este sitio se instaló la reja de seguridad. 

      
       

Barrio Niño Jesús de Praga: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este 
barrio, la parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. 
 
Barrio Morales Duque: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este 

barrio, la parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. 
    
 
Barrio El Jardín. Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, la 

parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. 
 
   
Barrio Santa Anita lll: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, 

la parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. 
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Barrio El Rosario: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, la 
parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. 
                                                                                     
     
 
Barrio El Nariño: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, la 
parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. 
 
       
Barrio Dorado ll: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, la 
parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. 

 
 
 

Barrio El Mirador: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, la 

parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación.  
 

 
 
Barrio Betania: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, la 
parte de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación.  

 
   
 
Rio Quilichao: Se encuentra terminado en un 100% el gimnasio de este barrio, la parte 

de obra civil, pisos, estructuras, mobiliario urbano y la iluminación. 
 

 
 

MONITORIA IMDER CON ADULTO MAYOR URBANO Y RURAL 
. 

COPAS NAVIDEÑAS DE FÚTBOL CATEGORÍAS LIBRE E INFANTIL 
 

Eventos deportivos y recreativos masivos institucionalizados (versión 14), que reúnen 
más de 100 jugadores profesionales en el estadio Fabricio Cabrera del municipio. Y 
más de 10.000 espectadores durante el torneo. De manera alterna se da la posibilidad 
de competir a los infantiles de manera descentralizada durante el fin de año. 

 
Se realizó el mejoramiento y adecuación de las dos (2) canchas múltiples que se 
encuentran al interior del polideportivo municipal Los Guácimos, con su respectiva 
demarcación, con el fin de ampliar la oferta de canchas disponibles para los usuarios 
del escenario.   
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Se realizó la adecuación y mejoramiento de la Cancha Múltiple de la Vereda El Llanito, 
consistente en cerramiento lateral con malla eslabonada y muro base, así como la 
construcción de gradería lateral completa.  

INSTITUTO  MUNICIPAL  PARA   EL   DEPORTE 

Santander de Quilichao Cauca 

    
RESOLUCIONES   2016 

    
Fecha DETALLE   No. 

02-
Enero 

Fondo Nacional del Ahorro  Mes Enero 2016 1 

08-
Enero 

Club Deportivo por la Paz 
Colombia Nueva 

Renovacion Junta 2 

08-
Enero 

Club Deportivo por la Paz 
Colombia Nueva 

Renovacion 
Reconocimiento 

3 

08-
Enero 

Andres Felipe Tejada Prieto Viaticos Popayan 4 

08-
Enero 

Poliza de cumplimiento Poliza Director 5 

08-
Enero 

Olivia Castro Malagon  Seminario Popayan 6 

08-
Enero 

Colombia Telecomunicaciones 
S.A. 

Mes Enero 2016 7 

02-
Febrero 

Fondo Nacional del Ahorro    8 

02-
Febrero 

Colombia Telecomunicaciones 
S.A. 

  9 

26-
Febrero 

Club Deportivo Cheer Action All 
Stars. 

Estatutos. 10 

26-
Febrero 

Club Deportivo Cheer Action All 
Stars. 

Junta  11 

26-
Febrero 

Club Deportivo Cheer Action All 
Stars. 

Reconocimiento 12 

01-
Marzo 

Fondo Nacional del Ahorro    13 

mar-04 
Colombia Telecomunicaciones 
S.A. 

Fact Febrero 14 

  Olivia Castro Malagon  Viaticos Cali 15 

  Poliza compra de computadores Poliza cumplimiento 16 
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30-
Marzo 

Club Deportivo Halcones Estatutos. 17 

30-
Marzo 

Club Deportivo Halcones Junta  18 

30-
Marzo 

Club Deportivo Halcones 
Reconocimiento 

Deportivo 
19 

01-Abril Fondo Nacional del Ahorro    20 

01Abril 
Colombia Telecomunicaciones 
S.A. 

  21 
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EMQUILICHAO S.A 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005, Resolución  orgánica 5674/2005) 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: LUZ STELLA 
FIGUEROA LOZANO 

B. CARGO: GERENTE 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO EMQUILICHAO E.S.P.  

D.CIUDAD Y FECHA: SANTANDER DE QUILICHAO,  ENERO. 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: LUZ STELLA FIGUEROA LOZANO inicio la 

gestión el 16 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

F. CONDICION DE LA PRESENTACION 

RETIRO _X_   
SEPARACION DEL CARGO 
RATIFICACION 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION: 31 de 
diciembre de 2019 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: 

A continuación se presenta el Informe ejecutivo de la gestión realizada en el periodo de 
2016-2019, informe que reúne los resultados y logros obtenidos.  
 
La gestión de la Empresa de servicios públicos de Santander de Quilichao 
EMQUILICHAO ESP.,  durante este periodo se ha orientado principalmente a satisfacer y 
garantizar las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés; por una parte, 
la de nuestros usuarios, mediante la prestación eficiente de los servicios, y por otra, la de 
nuestros propietarios, a través de la sostenibilidad financiera de la Empresa. Para lograr 
lo anterior, la Empresa ha enfocado su gestión teniendo en cuenta las directrices del Plan 
de Desarrollo Municipal  – PDM 2016- 2019 “Santander de Quilichao, Compromiso de 
Todos”, en el Eje Estratégico: Municipio Ambientalmente Sostenible, los lineamientos del 
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 Plan Básico de Ordenamiento Territorial – 
PBOT, la adopción del Nuevo Marco 
Tarifario y los retos del Plan Estratégico 2016-2019. Las inversiones de la Empresa 
dentro del nuevo Plan de Desarrollo “Santander de Quilichao, Compromiso de Todos” se 
priorizan en el Programa: Agua Potable y Saneamiento Básico Compromiso de Todos. 
 
Eje O 
Programas 

Proyecto 

Fortalecimiento 
Institucional 

Gestión de la calidad: con base en la norma NTCGP1000 

de obligatorio cumplimiento. Se deja un sistema de gestión 
de la calidad no solo concebido si no funcionando y un 
modelo integrado de planeación  y gestión MIPG en plena 
operación cuyas actas reposan bajo custodia de la 
profesional de gestión documental. 
 
Bienestar Social: se deja en pleno funcionamiento un 
programa de bienestar social bajo el esquema planteado en 
el sistema de seguridad y salud en el trabajo; con pleno 
acceso para los trabajadores a programas de capacitación, 
actualización en competencias, ocupación del tiempo libre, 
salud ocupacional, jornadas deportivas dirigidas y 
garantizadas y una planta de personal con todas sus 
garantías laborales y con las mismas posibilidades de 
promocionarse en términos de igualdad y oportunidad. 
 
Optimización De Las Tics: Se actualizaron todos los 
componentes de hardware y software que permitieron la 
optimización de los servicios al interior y al exterior... 
 
Se modernizo el sistema del monitoreo mediante las 
cámaras utilizando última tecnología para garantizar la 
seguridad y control en tiempo real. 
 
Se instalaron GPS en todos los vehículos propiedad de 
Emquilichao, con el objeto de verificar el consumo de 
combustible, recorrido y poder determinar los costos de 
operación. 
 
Se adelantó la optimización de la página web cumpliendo los 
requisitos legales y que se constituyera en un canal de 
comunicación efectiva hacia los usuarios. 
 
Se contrató la vigilancia con una empresa privada 
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Eje O 
Programas 

Proyecto 

cumpliendo la normatividad. 
 
Adecuaciones locativas  
Se adelantaron las adecuaciones locativas para brindar 
confort tanto a los usuarios como los trabajadores 
trasformando el área de oficinas administrativas y de 
atención al cliente y trasformando el auditorio en un espacio 
equipado, funcional y apto para reuniones. 
 
Se dejó contratado la construcción de los baños contiguo a 
la cancha de futbol, en las instalaciones administrativas. 
 
Se deja a la empresa con el equipo automotor en buen 
estado y el suficiente para atender de manera oportuna y 
eficiente a la comunidad; durante la gestión se adquirieron: 
2 camionetas (OVR101, OVR 102) 
2 carros taller (OVR114, OVR093) 
1 retroexcavadora 
1 bulldozer 
3 carros dobletroque (408,117, 122) 
8 motos nuevas. 
 
De los equipos antiguos se dejan en perfecto estado de 
funcionamiento : 
1 camioneta OVR 041 
1 volqueta OVR044 
1 moto 
Recolector SDW269 
Recolector OVR 061 
Recolector OVR 018 (en comodato con el municipio) 
 
Se deja  a la empresa con los equipos y herramientas 
necesarios para atender el trabajo diario y facilitar la labor 
operativa: 
Durante la gestión se adquirieron : 
2 martillos demoledores con su respectiva planta 
1 cortadora 
1 motobomba 
2 hidrolavadoras 
8 barredoras 
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Eje O 
Programas 

Proyecto 

1 motobomba adicional para el relleno de Quitapereza 
Se adquirió un carro tanque con hidrolavadora para el 
lavado de puentes y un carro ferretero para fontanería. 
 
Se adelantaron las adecuaciones locativas en la planta de 
tratamiento del arroyo; pintura, reparación de techo, 
adecuaciones de oficinas, pavimentación de la entrada a la 
planta y adecuación zonas verdes. 
 
Del pasivo laboral se atendió lo correspondiente a el bono 
pensional de Oderais Correa 140millones y se está atendió 
lo de Yolanda Garcés.  
Se realizó la actualización del cálculo actuarial de los 
trabajadores que pertenecían a EMQUILICHAO  de 1989 al 
1995 cuando cotizaban a la caja de previsión municipal la 
cual hoy no existe y debe la empresa a plantear una 
estrategia conjunta con el municipio para atenderlos. 

Optimización 
Técnica 
Operativa 

Se adelantaron los programas de reposición y ampliación  
de las redes de acueducto y alcantarillado ampliando 
coberturas de servicio y cumpliendo con los planes de 
acción y las inversiones contempladas en la estructura 
tarifaria. 
 
Se construyó en su totalidad  

 La Primera fase de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 

 Planta de tratamiento de agua potable Acueducto 
Interveredal Quinamayo´- Alegrías 

 Plata de tratamiento de agua potable Acueducto Interveredal 
Zona Norte 

 Alcantarillado sanitario Sector Cambalache, Vereda San 
Pedro 

 Alcantarillado La Frontera 
 
La planta tratamiento de agua potable Quitapereza, se 
encuentra en fase II. 
 

Gestión 
Ambiental 

Se lidero con fundesam  el programa de reciclaje en la 
fuente con madres cabeza de familia implementando las 
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Eje O 
Programas 

Proyecto 

rutas selectivas, campañas en los colegios y escuela y se 
realizó trueque ambiental 
 
Se terminó la construcción del centro de acopio en 3 fases. 
cumpliendo con la meta del plan de desarrollo 
 
Se lideraron las campañas del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua  con el grupo de PUEAA. 
 
Con fundación Procuenca Rio Quilichao se adelantó las 
siguientes actividades 

 Realizo la entrega de 27.500 plántulas de especies 
forestales para ser establecidas en diferentes sistemas 

forestales  como bosque protector, y arreglos agroforestales. 

  Se realizó el cercado o aislamiento de 10613 mt  de zonas 
forestales protectoras, áreas consideradas  estratégicas 
para la conservación del recurso hídrico en las 
microcuencas rio Quilichao, y rio Mondomo.   

 Se establecieron  cuatro viveros agroforestales comunitarios   
en la microcuenca rio Mondomo, veredas El Parnaso, Loma 
Alta, La Cascada, y Paramillo 2. y El Piñuelo microcuenca 
río Mondomo 

 Se capacito a instituciones ambientales localizadas  en las 
microcuencas rio Quilichao, y rio Mondomo en manejo y 
conservación ambiental. 

 Se identificaron y delimitaron  a través de herramientas de 
un SIG, las zonas consideradas como  estratégicas para la 
conservación  del recurso hídrico  en las microcuencas rio 

Quilichao, y rio Mondomo. 

Dentro del programa de responsabilidad social se 
recuperaron espacios para el sano esparcimiento de niños y 
adultos interviniendo los parques infantiles en parque 
bolívar, los Guaduales, Corona 2, Arroyo, la Esperanza  1 y 
3, Asomasol, Betania, Vida Nueva, Niza, Olaya Herrera, la 
Toma, El Jardín, San José, El Dorado II, El Canalón, 
Veredas La Toma y Carbonero etc. 
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 En materia de recursos humanos se 
recibió use efectuaron modificaciones en la 
planta  en  febrero 2016 y en octubre 2018. 
 
La planta en el 2016 es de 88 empleados y 37 contratistas; la planta aprobada para el 
2019 es de 121 empleados considerando condiciones de igualdad.  

3. SITUACION DE LOS RECURSOS: 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias 
fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, 
separación del cargo o ratificación, así: 

A Recursos Financieros: Balance General 

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 

CONCEPTO VALOR (Miles de pesos) 

Activo Total 11,914,108,115 

Activo Corriente 1,654,342,739 

Activo No corriente 10,259,765,376 

Pasivo Total 1,390,120,468 

Pasivo Corriente 800,755,690 

Pasivo No corriente 589,364,778 

Patrimonio 10,523,987,647 

 
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 

CONCEPTO VALOR (Miles de pesos) 

Activo Total 12,637,794,098 

Activo Corriente 1,587,863,281 

Activo No corriente 11,049,930,817 

Pasivo Total 2,034,053,262 

Pasivo Corriente 1,625,443,112 

Pasivo No corriente 408,610,150 

Patrimonio 10,603,740,836 
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1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

CONCEPTO VALOR (Miles de pesos) 

Activo Total                   29,747,799,462  

Activo Corriente 4,055,878,699 

Activo No corriente                      25,691,920,763  

Pasivo Total                    12,297,894,333  

Pasivo Corriente                       5,246,297,925  

Pasivo No corriente                       7,051,596,408  

Patrimonio                     15,962,266,724  

 
Estado de Resultados 

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 

CONCEPTO VALOR (Miles de pesos) 

Ingresos Operacionales                       7,377,605,464  

Egresos Operacionales                       2,387,382,898  

Costo de ventas y operación                       4,918,070,564  

Resultado Operacional                            72,152,002  

Otros Ingresos                             72,531,061  

Otros Egresos                             75,861,464  

Resultado No Operacional                            3,330,403  

Resultado Neto                            68,821,599  

 
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 

CONCEPTO VALOR (Miles de pesos) 

Ingresos Operacionales                       8,392,565,061  

Egresos Operacionales                       3,023,767,405  

Costo de ventas y operación                       5,328,910,712  

Resultado Operacional                            39,886,944  

Otros Ingresos                             58,082,941  

 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CONCEPTO VALOR (Miles de pesos) 

Activo Total 26,875,168,526  

Activo Corriente 2,961,026,242  
Activo No corriente   23,914,142,284  

Pasivo Total    10,912,801,802  

Pasivo Corriente 4,368,873,321  
Pasivo No corriente 6,543,928,481  

Patrimonio   15,962,266,724  
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Otros Egresos                             18,216,694  

Resultado No Operacional                            39,866,247  

Resultado Neto                            79,753,191  

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CONCEPTO VALOR (Miles de pesos) 

Ingresos Operacionales                       9,818,428,497  
Egresos Operacionales                       2,731,774,236  
Costo de ventas y operación                       6,540,515,773  
Resultado Operacional                          546,138,488  
Otros Ingresos                           406,428,107  
Resultado Operacional antes impuesto                          952,566,595  
Otros Egresos  -                          15,403,204  
Impuesto a las ganancias                          375,990,047  
Resultado del periodo                          561,173,344  

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

CONCEPTO VALOR (Miles de pesos) 

Ingresos Operacionales                       8,451,514,214  

Egresos Operacionales                       2,348,504,529  

Costo de ventas y operación                       4,705,866,568  

Resultado Operacional                       1,397,143,117  

Otros Ingresos                           193,573,757  

Otros Egresos                           103,178,468  

Resultado No Operacional                            90,395,289  

Resultado Neto                       1,487,538,406  

 

FLUJOS DE EFECTIVO 

CONCEPTO / AÑO 2016 2017 2018 2019 

VARIACION NETA DEL 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DEL EFECTIVO 

-     
11,759,358.42  

     
254,850,415.00  

     
515,726,174.00   2,781,146,794.00  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL INICIO DEL AÑO 

     
604,710,172.26  

     
592,950,813.84  

     
847,801,228.84   1,363,527,402.84  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO AL 31 DE 
DICIEMBRE 

     
592,950,813.84  

     
847,801,228.84  

  
1,363,527,402.84   4,144,674,196.84  

  

El equivalente del efectivo del año 2019 corresponde a la fecha de corte al 30 de 
septiembre de 2019. 

 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

 

 

  

B. Bienes Muebles e Inmuebles: 

DIC/31/2018

GRUPO   CUENTA  SUBCUENT AUXILIARDESCRIPCION                                       ULT. MOV. SALDO ANTERIOR     DEBITOS            CREDITOS           NUEVO SALDO        

15      12      01      01      MATERIAS PRIMAS                                   2018/12/31 (5.381.648,88) 140.435.849,34 118.406.143,12 16.648.057,34

15      18      07              REPUESTOS                                         2018/12/31 74.579,50 226.025.372,46 218.884.329,98 7.215.621,98

15      18      11      01      ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO               2018/12/31 43.565.817,55 524.007.740,59 469.435.103,03 98.138.455,11

15      18      12      01      ELEMENTOS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO             2018/10/31 252.349,68 297.600,32 297.600,00 252.350,00

15      18      90      01      OTROS MATERIALES                                  2018/12/31 17.490.683,99 3.020.571,98 15.796.881,96 4.714.374,01

16      35      90              OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA                    2018/12/29 204.324,00 11.622.026,00 7.980.202,00 3.846.148,00

19      10      01      01      MATERIALES Y SUMINISTROS                          2018/12/31 25.340.726,02 230.799.827,65 223.537.509,18 32.603.044,49

19      10      04      01      DOTACION A TRABAJADORES                           2018/12/31 1.371.692,00 68.974.923,01 64.921.843,10 5.424.771,91

19      10      22      01      COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        2018/12/31 34.337.946,00 475.437.982,12 508.466.328,12 1.309.600,00

99      15      90      05      INVENTARIOS                                       2018/09/30 0,00 463.054,00 224.400,00 238.654,00

                                T O T A L E S   ===>                                        170.391.076,84

INVENTARIO 170.391.076,84

DIFERENCIA 0,00

Procesado en :2019/02/08  20:28:39:22

NIT   800.019.993-4-4

De :  ENE  1/2018   A :  DIC 31/2018

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES
Siigo - EMQUILICHAO E.S.P

 
 
Balance de pruebas auxiliar con corte a septiembre 2019 

GRUPO   CUENTA  SUBCUENTAUXILIARSUBAUXILDESCRIPCION                                       ULT. MOV. SALDO ANTERIOR     DEBITOS            CREDITOS           NUEVO SALDO        

15      12      01      01              MATERIAS PRIMAS                                   2019/09/30 16.648.057,34 61.522.300,00 71.611.797,55 6.558.559,79

15      18      07                      REPUESTOS                                         2019/09/30 7.215.621,98 96.916.343,00 90.296.625,95 13.835.339,03

15      18      11      01              ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO               2019/09/30 98.138.455,11 176.575.067,28 143.179.673,79 131.533.848,60

15      18      12      01              ELEMENTOS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO             2019/09/30 252.350,00 0,00 14.700,00 237.650,00

15      18      90      01              OTROS MATERIALES                                  2019/08/26 4.714.374,01 1.009.772,00 355.458,66 5.368.687,35

16      35      90                      OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA                    2019/09/30 3.846.148,00 806.348,00 450.800,00 4.201.696,00

19      10      01      01              MATERIALES Y SUMINISTROS                          2019/09/30 32.603.044,49 113.873.930,74 94.704.565,38 51.772.409,85

19      10      04      01              DOTACION A TRABAJADORES                           2019/09/30 5.424.771,91 66.963.565,00 62.944.937,31 9.443.399,60

19      10      22      01              COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        2019/10/01 1.309.600,00 239.266.622,00 239.399.083,53 1.177.138,47

99      15      90      05              INVENTARIOS                                       2019/02/28 238.654,00 84.000,00 84.000,00 238.654,00

                                        T O T A L E S   ===>                                        170.391.076,84 757.017.948,02 703.041.642,17 224.367.382,69

INVENTARIO 223.990.614,69

SE HIZO UN REINTEGRO DE UNA TEE HD 6 X 3 

E-L PVC ,SIN VALOR CORRESPONDIENTE A 

LA DIFERENCIA PRESENTADA,SE CORRIGE 

EN EL MES DE JULIO DE 2019 DIFERENCIA 376.768,00  



 

 

4. PLANTA DE PERSONAL: 

RELACION DE PERSONAL VIGENCIA 2016 

Concepto 
Total 

Cargos De 
Planta 

Cargos 
Provistos 

Cargos 
Vacantes 

Cargos de libre  6 6 0 

A la fecha de inicio de la gestión 6 6 0 

A la fecha de retiro separación del 
cargo o ratificación 

6 6 0 

Variación porcentual 0 0 0 

TRABAJADORES OFICIALES    

A la fecha de inicio de la gestión 78 78 0 

A la fecha de retiro separación del 
cargo o ratificación 

78 78 0 

Variación porcentual 0 0 0 

Total cargos 84   

 

RELACION DE PERSONAL VIGENCIA 2017 

Concepto 
Total 

Cargos De 
Planta 

Cargos 
Provistos 

Cargos 
Vacantes 

Cargos de libre  6 6 0 

A la fecha de inicio de la gestión 6 6 0 

A la fecha de retiro separación del 
cargo o ratificación 

6 6 0 

Variación porcentual 0 0 0 

TRABAJADORES OFICIALES    

A la fecha de inicio de la gestión 78 78 0 

A la fecha de retiro separación del 
cargo o ratificación 

78 78 0 

Variación porcentual 0 0 0 

Total cargos 84   

 

RELACION DE PERSONAL VIGENCIA 2018 

Concepto 
Total 

Cargos De 
Planta 

Cargos 
Provisto

s 

Cargos 
Vacantes 

Cargos de libre  6 6 0 

A la fecha de inicio de la gestión 6 6 0 

A la fecha de retiro separación del 
cargo o ratificación 

6 6 0 

Variación porcentual 0 0 0 

TRABAJADORES OFICIALES    



 

 

A la fecha de inicio de la gestión 115 82 33 

A la fecha de retiro separación del 
cargo o ratificación 

115 107 8 

Variación porcentual 0 0 0 

Total cargos 121 8 8 

 
PERSONAL CONTRATISTA: 

2018 

Concepto Total Cargos De Planta 

A la fecha de inicio de la gestión 46 

A la fecha de retiro separación del cargo o 
ratificación 

46 

Total cargos 46 

 
2019 

RELACION DE PERSONAL VIGENCIA 2019 

Concepto 
Total 

Cargos De 
Planta 

Cargos 
Provisto

s 

Cargos 
Vacantes 

Cargos de libre  6 6 0 

A la fecha de inicio de la gestión 6 5 1 

A la fecha de retiro separación del 
cargo o ratificación 

6 6 0 

Variación porcentual 0 0 0 

TRABAJADORES OFICIALES    

A la fecha de inicio de la gestión 115 107 8 

A la fecha de retiro separación del 
cargo o ratificación 

115 115 0 

Variación porcentual 0 0 0 

Total cargos 121 121 9 

 
PERSONAL CONTRATISTA: 

2019 

Concepto Total Cargos De Planta 

A la fecha de inicio de la gestión 10 

A la fecha de retiro separación del cargo o 
ratificación 

10* 

Total cargos 10 

*Los contratistas tenían contrato hasta el 30 de diciembre del 2019 

 

 

 



 

 

 

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: (por cada vigencia fiscal).  

Impresa Digital

NO 1.561.454.902$   

Planta de 

Tratamiento de 

Agua Potable en 

la vereda  

Quinamayo - 

Alegrias

x

SI 632.421.186$      

Planta de 

Tratamiento de 

Agua Potable en 

Zona Norte

x

Construcción 

planta de 

tratamiento de 

agua potable de 

Quitapereza

Planta de 

Tratamiento de 

Agua Potable en  

Taminango - San 

Jeronimo

3

AGUA POTABLE  

Y 

SANEAMIENTO 

BASICO PARA 

TODOS

 Ampliar en un 

25% la cobertura 

de agua potable 

en la zona rural 

AGUA 

POTABLE

Construir 3 plantas 

tratamiento de agua 

potable en la zona 

rural

Construir 1 Unidad 

de Tratamiento 

Primario de agua 

residual para la 

cabecera municipal

2016 2019

Se encuentra en 

ejecución en fase 2

¿Se 

encuentra 

en 

ejecución? 

(5)

 $      3.786.916.163 

Observaciones

x
AGUA 

POTABLE

2019  $      9.050.697.476 

si

Item
Nombre del 

Programa (1)
Descripción (2)

Forma de Entrega del 

Programa (7)

SI

NO

Ampliar en un 1% 

la cobertura de 

agua potable en 

la zona urbana 

2016

x

2

Construir 1 planta de 

tratamiento de aguas 

residuales

Construir 1 planta 

de tratamiento de 

aguas residuales

Fecha de 

Inicio del 

Programa - 

vigencia

2016

Fecha de 

Cierre del 

Programa - 

vigencia

2019

Objetivo General 

del Programa 

(Resultado) (3)

 $   1.183.415.314 

X

Sector (4)

Nombres de los 

Proyectos que 

conforman el 

programa (6)

AGUA POTABLE  

Y 

SANEAMIENTO 

BASICO PARA 

TODOS

AGUA POTABLE  

Y 

SANEAMIENTO 

BASICO PARA 

TODOS

1

Construir una planta 

de tratamiento de 

agua potable en la 

zona urbana

Valor del Programa

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. OBRAS PÚBLICAS: 

2016 

 

Objeto del contrato 

Nombre 
del 

contratis
ta. 

Supervi
sor 

EJ
EC
U 
TA
DO 

EN 
PR
O 

CE
SO 

 Valor 
final 
del 

Contr
ato  

REALIZAR OBRAS DE 
ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO EN DIFERENTES 
ZONAS DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO  

PREDO 
NEL 
GOLU 
CHOCO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

     
10,19
9,097  

REALIZAR RESELLOS EN LA 
ZONA URBANA DE SANTANDER 
DE QUILICHAO DONDE SE 
RENOVARON REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

FRANCIS
CO 
JAVIER 
DORADO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

     
27,51
9,812  

REALIZAR LA CONSTRUCCION 
DE UN CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA DE 60 EMTROS 
LINEALES Y ALTURA DE 2.1 
METROS SOBRE EL LINDERO DE 
LOS PREDIOS DE EMCALI EICE 
ESP Y PREDIO DE LA ESTACION 
DE SERVICIO EL PARAISO, 
UBICADO EN EL LOTE 9 DE LA 
MANZANA E PARQUE 
INDUSTRIAL EL PARAISO, 
SECTOR POR EL CUAL SE 
INSTALARA TUBERIA DEL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, TRAMO DEL 
COLECTOR DE AGUA CLARA 
PTAR CAMARAS 10G-116-126. 

NILSON 
SANCHE
Z 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x 

 

     
13,14
1,491  

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DE LA RED DE CONDUCCION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LAS VUELTAS, 
RESGUARDO CANOAS 

FLOREN
TINO 
TOCNAS 
MENZA 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x 

 
     
10,91
6,750  

ADELANTAMIENTO DE OBRAS DE 
RENOVACION DE 

PEDRO 
NEL 

ELIN 
EVELIO 

x 
      

24,52



 

 

Objeto del contrato 

Nombre 
del 

contratis
ta. 

Supervi
sor 

EJ
EC
U 
TA
DO 

EN 
PR
O 

CE
SO 

 Valor 
final 
del 

Contr
ato  

ALCANTARILLADO Y RESELLOS 
EN ASFALTO Y CEMENTO DONDE 
LA EMPRESA HA INTERVENIDO 
LAS REDES  

GOLU CASTILL
O 
BANGU
ERO 

2,076  

ADECUACION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO PARA LA 
PAVIMENTACION EN 
DIFERENTES ZONAS DEL 
MUNICIPIO  

HUMBER
TO 
ROJAS 
VELASC
O 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

       
9,341,
122  

ADECUACION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, RESELLOS E 
INSTALACION DE TUBERIA PARA 
RESELLOS, EN OBRAS DE 
PAVIMENTO Y ALGUNAS OBRAS 
DE INSALACION DE TUBERIA 
PARA EL COLECTOR DEL PLAN 
MAESTRO. PARA LA  
PAVIMENTACION EN 
DIFERENTES ZONAS DEL 
MUNICIPIO 

HUMBER
TO 
ROJAS 
VELASC
O 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

     
16,04
6,200  

REALIZAR REPOSICION DE 
REDES DE ALCANTARILLADO EN 
LA CALLE 5 CON CARRERA 20, 
CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 4 
(CENTRO), CARRERA 14 CON 
CALLE 4 Y 6 DIAGONAL 5 ENTRE 
CALLE 4 DIAGONAL 15 
(TERMINAL) Y CARRERA 8 CALLE 
7, CALLE 16 CARRERA 9 Y 10 LOS 
UADUALES Y CARRERA 13 
ENTRE CALLE 16 Y 16 A EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

JORGE 
ARMAND
O 
VALERO 
HERNAN
DEZ 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x 

 

   
113,2
15,44
6  

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO EN LA 
PARCELACION CARBONERO, 
RESGUARDO DE CANOAS 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

LIBARDO 
MENZA 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x 

 

     
55,26
1,522  



 

 

Objeto del contrato 

Nombre 
del 

contratis
ta. 

Supervi
sor 

EJ
EC
U 
TA
DO 

EN 
PR
O 

CE
SO 

 Valor 
final 
del 

Contr
ato  

REALIZAR MANTENIMIENTOS 
FORESTALES EN UN AREA DE 
5.6 HECTAREAS DE PLANTACION 
FORESTAL PROTECTORA Y 
AISLAMIENTO PERIMETRAL DE 
DOSCIENTOS METROS EN 
PREDIOS DE INTERES 
AMBIENTAL PARA LA 
CONSERVACION DEL RECURSO 
HIDRICO, PREDIOS 
LOCALIZADOS EN LA VEREDA 
GUABAL 

JOSE 
ANTONI
O IPIA 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x 

 

     
19,59
4,542  

EL CONTRATISTA SE 
COMPROMETE A ELABORARA Y 
SUMINSITRAR A TODO COSTO, 
LAS SIGUIENTES PRENDAS DE 
VESTIR QUE CONFORMAN LA 
DOTACION PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 
DE LA ENTIDAD, 120 
PANTALONES DE JENAS INDIGO 
CON LOGO Y REFLECTIVO, 120 
CAMISAS MANGA LARGA EN 
DRILL CON LOGO BORDADO EN 
FRENTE Y ESTAMPADO EN LA 
ESPALDA Y REFLECTIVO COLOR 
AZUL CELESTE Y 15 CHALECOS 
EN DRILL RAZA CON LOGOS Y 5 
BOLSILLOES 

ANA 
JULIA 
BASTO 

DIALINA 
PAZ 
ZAPATA 

x 

 

       
9,630,
000  

REALIZAR RESELLOS Y OTRAS 
OBRAS EN LA ZONA URBANA DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 
DONDE SE RENOVARON REDES 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  

FRANCIS
CO 
JAVIER 
DORADO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

     
19,40
7,845  

REALIZAR RESELLOS Y OTRAS 
OBRAS EN LA ZONA URBANA DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 
DONDE SE RENOVARON REDES 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  

HENRY 
MOSQUE
RA 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

     
19,40
7,845  



 

 

Objeto del contrato 

Nombre 
del 

contratis
ta. 

Supervi
sor 

EJ
EC
U 
TA
DO 

EN 
PR
O 

CE
SO 

 Valor 
final 
del 

Contr
ato  

REALIZAR ADECUACION DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO PARA LA 
PAVIMENTACION EN ZONAS 
URBANAS DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

HUMBER
TO 
ROJAS 
VELASC
O 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

       
9,293,
891  

AMPLIACION DE TRAMOS DE 
ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES ZONAS DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

MARIO 
VICENTE 
MONTAÑ
O 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

     
19,00
2,508  

REALIZAR LAS ADECUACIONES 
TECNICAS DE LA CELDA DE 
CONTINGENCIA DONDE SE 
DISPONEN LOS RESIDUOS 
SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, ASI 
MISMO LIMPIAR Y CONSTRUIR 
LOS CANALES PARA EL MANEJO 
DE LAS AGUAS LLUVIAS CON SU 
RESPECTIVO REVESTIMIENTO 

HUMBER
TO 
ROJAS 
VELASC
O 

CESAR 
LEANDR
O 
GONZA
LES 

x 

 

     
21,00
2,401  

REALIZAR LA RENOVACIÓN DE 
REDES DE ALCANTARILLADO  DE 
LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 7 Y 
7A  PASAJE Y LA ADECUACIÓN 
DE LAS VÍAS Y ELABORACIÓN DE 
DOMICILIARIAS Y TRABAJOS 
MENORES EN LA ZONA URBANA  

HERNAN
DO 
CHOCO 
SANDOV
AL 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

       
8,551,
805  

OPTIMIZAR EL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN LA VEREDA 
ALTO SAN FRANCISCO, 
OPTIMIZAR EL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN EL SECTOR 
MONTAÑITAS VEREDA TRES 
QUEBRADAS, AMPLIAR LAS 
REDES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA MONDOMITO, 
OPTIMIZAR LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 

JUAN 
PABLO 
MONTER
OS 
VELASC
O 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x 

 

   
141,5
82,84
0  



 

 

Objeto del contrato 

Nombre 
del 

contratis
ta. 

Supervi
sor 

EJ
EC
U 
TA
DO 

EN 
PR
O 

CE
SO 

 Valor 
final 
del 

Contr
ato  

BAJO SAN FRANCISCO, 
OPTIMIZAR LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
RAFAEL Y CONSTRUIR LAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA MANDIVA 

CONSTRUIR EL COLECTOR 
INTERCEPTOR PUENTE 
CEMENTERIO CALLE 2 ENTRE 
CARRERA 16 Y 14 Y CARRERA 16 
ENTRE CALLES 2 Y 3, COLECTOR 
INTERCEPTOR CALLE 3 
CARRERA 19 PUENTE DE LOS 
SOLDADOS Y RECUBRIR LA 
TUBERÍA COLECTOR 
ALCANTARILLADO 12” PVC 
BARRIO EL PORVENIR – SECTOR 
3 ETAPA 

LUIS 
FERNAN
DO 
ORTIZ 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x 

 

     
99,99
8,695  

REPARACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL 
ASCENSOR DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO, INSTALACIÓN DE 
SOPORTES DE TUBERÍA EN LA 
CANALETA HACIA FILTROS 

NILSON 
SANCHE
Z 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

       
8,304,
400  

 REALIZAR RESELLOS  EN LA 
ZONA URBANA DE SANTANDER 
DE QUILICHAO  DONDE SE 
RENOVARON REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

FRANCIS
CO 
JAVIER 
DORADO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

       
9,693,
527  

REALIZAR RESELLOS  EN LA 
ZONA URBANA DE SANTANDER 
DE QUILICHAO DONDE SE 
RENOVARON REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

HENRY 
MOSQUE
RA 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

     
19,20
5,500  

REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE 
REDES DE ALCANTARILLADO 

NAPOLE
ON 

ELIN 
EVELIO 

x 
      

18,74



 

 

Objeto del contrato 

Nombre 
del 

contratis
ta. 

Supervi
sor 

EJ
EC
U 
TA
DO 

EN 
PR
O 

CE
SO 

 Valor 
final 
del 

Contr
ato  

MUÑOZ CASTILL
O 
BANGU
ERO 

6,511  

 CONSTRUCCIÒN  DE LA 
PRIMERA ETAPA DE LOS 
COLECTORES INTERCEPTORES 
EN EL SECTOR DE CAMPITO, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO 

GERARD
O CRUZ 
JIMENEZ 

LUZ 
STELLA 
FIGUER
OA 

x 

 
   
305,0
00,01
6  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
DE 1.5 METROS DE ALTURA EN 
LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 
4 Y 6 DIAGONAL 5 ENTRE CALLE 
4 Y DIAGONAL 15 BARRIO 
MORALES DUQUE  Y OBRAS 
VARIAS (CORTE DE ASFALTO, 
DEMOLICIÓN DE ASFALTO Y 
REPARCHEO VIAL) EN LA 
CARRERA 9 ENTRE CALLES 3 Y 4 
BARRIO EL CENTRO 

JORGE 
ARMAND
O 
VALERO 
HERNAN
DEZ 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x 

 

       
6,782,
737  

REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE 
REDES DE ACUEDUCTO, 
REPOSICIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO, 
ELABORACIÓN DE 
DOMICILIARIAS  DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO, 
MANTENIMIENTO  DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO, 
REPARACIONES LOCATIVAS EN 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO  Y 
LA OFICINA DE ARCHIVO  

HUMBER
TO 
ROJAS 
VELASC
O 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 
BANGU
ERO 

x 

 

     
21,69
8,935  

CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO 
DE COLUMNAS DEL CENTRO DE 
ACOPIO DE MATERIALES 
RECICLABLE DEL MUNICIPIO 

LUIS 
FERNAN
DO 
ORTIZ 
DIAGO 

CESAR 
LEANDR
O 
GONZA
LES 

x 

 
     
18,15
9,226  

 



 

 

2017 

Objeto del contrato 

Nombre 
del 

contrati
sta. 

Supervi
sor 

Eje
cut
ado 

En 
eje
cuc
ion 

 Valor 
final 
del 

Contr
ato  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ALCANTARILLADO EN LA 
CARRERA 18 ENTRE CALLES 1 Y 
5 Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CAJA EN CONCRETO  EN EL 
PASAJE BANGUERO Y UNA 
DOMICILIARIA  DE ACUEDUCTO 
EN LA CARRERA 20 ENTRE 
CALLES 3B Y 4 BARRIO MORALES 
DUQUE, DE ACUERDO A LAS 
SIGUIENTES CANTIDADES DE 
OBRA Y LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR EL 
CONTRATISTA, LA CUAL HACE 
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE 
CONTRATO                                                                               

HERNA
NDO 
CHOCO 
SANDO
VAL 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
       
2,429,
460  

REALIZAR RESELLOS  EN LA 
ZONA URBANA DE SANTANDER 
DE QUILICHAO DONDE SE 
RENOVARON REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, 

HENRY 
MOSQU
ERA 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
18,78
4,542  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PARA EL 
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN 
LA INSTITUCIÓN NARIÑO UNIDO 

EDWIN 
DE LA 
PAZ 
GOMEZ 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
21,41
7,345  

REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA 
RED DE ACUEDUCTO UBICADA 
EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 
5 Y 7 Y CARRERA 5 ENTRE CALLE 
2 Y 2A 

JORGE 
ARMAN
DO 
VALERO 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x   

   
184,1
54,37
8  

REALIZAR RESELLOS  EN LA 
ZONA URBANA DE SANTANDER 
DE QUILICHAO DONDE SE 
RENOVARON REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, DE ACUERDO 
AL ESTUDIO PREVIO, LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR 

MANUE
L 
FIGUER
OA 
QUINTE
RO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
15,03
4,189  



 

 

EL  CONTRATISTA, LOS CUALES 
HACEN PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO 

REALIZAR OBRAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EN DIFERENTES ZONAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

HUMBE
RTO 
ROJAS 
VELASC
O 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
15,51
7,982  

AMPLIACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO BARRIO SAN 
JOSE, EN EL SECTOR  DE LA 
ESCUELA, DE ACUERDO A LA 
PROPUESTA ADJUNTA Y  EL 
ESTUDIOS PREVIOS, LOS 
CUALES HACEN PARTE 
INTEGRAL DEL PRESENTE 
CONTRATO  

MARIO 
VICENT
E 
MONTA
ÑO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
26,56
8,305  

REALIZAR OBRAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EN DIFERENTES ZONAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, DE ACUERDO DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES 
CANTIDADES DE OBRA 

DAVID 
GONZAL
IAS 
MANCIL
LA 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
12,01
3,329  

REALIZAR AMPLIACION Y 
RENOVACION EN LOS BARRIOS 
ASOMASOL Y VILLA VASQUEZ. 
CON EL FIN DE AMPLIAR LA 
COBERTURA Y TENER TRAMOS 
EN BUEN ESTADO EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO 

CARLOS 
AVIRAM
A 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
       
8,021,
639  

REALIZAR LA AMPLIACIÒN DE UN 
TRAMO  DE ALCANTARILLADO EN 
EL BARRIO LA ESPERANZA 3 

NAPOLE
ON 
MUÑOZ 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
20,65
1,823  

CONSTRUIR LA RED DE 
ALCANTARILLADO DE SAN 
CARLOS A QUEBRADA TIEMBLA- 
CORREGIMIENTO DE MONDOMO. 
DE ACUERDO AL ESTUDIO 
PREVIO, LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR EL  
CONTRATISTA, LOS CUALES 
HACEN PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO  

HUGO 
GIRALD
O 
PARRA 

BLADIMI
R 
VELASC
O 

x   
     
83,79
7,375  



 

 

REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO, 
REUBICACIÓN DE RED DE 
ACUEDUCTO, ELABORACIÓN DE 
DOMICILIARIAS DE 
ALCANTARILLADO, 
ELABORACIÓN DE GAVIONES, 
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS, 
DEMOLICIÓN DE LOSA EN 
CONCRETO, EXCAVACIÓN Y 
RELLENOS EN DIFERENTES 
SITIOS DEL MUNICIPIO Y LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA BOCATOMA 
DE QUITAPEREZA, DE ACUERDO 
AL ESTUDIO PREVIO, LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR 
EL  CONTRATISTA, LOS CUALES 
HACEN PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO 

MARIO 
VICENT
E 
MONTA
ÑO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
29,39
2,739  

ADECUAR CON RESELLOS LAS 
VÌAS PUBLICAS DEL CASCO 
URBANO QUE HAN SIDO 
INTERVENIDAS POR TRABAJOS 
DE AMPLIACIÒN DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO O ARREGLO 
DE DAÑOS PARA DEJARLAS EN 
BUEN ESTADO APTAS PARA EL 
TRANSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL, DE ACUERDO AL 
ESTUDIO PREVIO Y LA 
PROPURESTA PRESENTADA POR 
EL CONTRATISTA 

NAPOLE
ON 
MUÑOZ 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
29,46
4,667  

MEJORAMIENTO ACUEDUCTOS 
VEREDAS SAN PEDRO, LOMITAS, 
MAZAMORRERO Y 
MEJORAMIENTO ACUEDUCTOS 
DE CANOAS, CHIRIVICO, SANTA 
LUCIA, ARDOBELAS, MANDIVA. 
DE ACUERDO AL ESTUDIO 
PREVIO, LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR EL  
CONTRATISTA 

JOSE 
EDGAR 
ARAND
A 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x   

   
105,2
56,08
4  

REALIZAR LA AMPLIACION DEL 
ALIVIADERO PARA AGUAS 
LLUVIAS EN LA CARRERA 25 
ENTRE CALLES 18 Y 20, EN LA 

FAUSTI
NO 
QUIÑON
ES 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
       
6,023,
163  



 

 

NUEVA SAMARIA, 

REALIZAR LA AMPLIACION DEL 
ALIVIADERO PARA AGUAS 
LLUVIAS EN LA CARRERA 25 
ENTRE CALLES 18 Y 20, EN LA 
NUEVA SAMARIA, 

LUIS 
FERNAN
DO 
ORTIZ 
DIAGO 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x   
     
45,88
3,375  

EJECUCIÒN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS A LA 
REPOSICIÒN  DE LA RED DE 
ACUEDUCTO EN CALLE 2 ENTRE 
CARRERAS 5 Y 7 Y CARRERA 5 
ENTRE CALLES 2 Y 2A 

JORGE 
ARMAN
DO 
VALERO 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x   
     
27,91
4,543  

REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y 
RENOVACIÒN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO DE CAMPITOS 
EN LOS SECTORES LOS FORYS, 
LOS MENDEZ Y LA MANZANA 15  
QUE COMPRENDE LOS LOTES 
(19,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,3
5 Y 36) Y LA RENOVACIÒN DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO EN LA 
CARRERA 14 ENTRE CALLES 3 Y 
4 BARRIO MORALES DUQUE 
SECTOR PACHO EL HERRERO EN 
SANTANDER DE QUILICHAO 

MARIO 
VICENT
E 
MONTA
ÑO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
23,33
8,328  

REALIZAR OBRAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EN DIFERENTES ZONAS DEL 
MUNICIPIO, EXCAVACIÒN E 
INSTALACIÒN DE TUBERIA, 
EMPALME DE RECAMARA, 
RECONSTRUCCIÒN DE CAJA, 
ACONDICIONAR Y AHONDAR 
DOMICILIARIAS Y AMPLIACIÒN DE 
ACUEDUCTO, DE ACUERDO AL 
ESTUDIO PREVIO, LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR 
EL  CONTRATISTA 

FAUSTI
NO 
QUIÑON
ES 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
       
9,598,
339  

ADECUAR CON RESELLOS LAS 
VÌAS PUBLICAS DEL CASCO 
URBANO QUE HAN SIDO 
INTERVENIDAS POR TRABAJOS 
DE AMPLIACIÒN DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO O ARREGLO 
DE DAÑOS PARA DEJARLAS EN 
BUEN ESTADO APTAS PARA EL 

NAPOLE
ON 
MUÑOZ 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
     
28,98
3,910  



 

 

TRANSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL, DE ACUERDO AL 
ESTUDIO PREVIO Y LA 
PROPURESTA PRESENTADA POR 
EL CONTRATISTA, LOS CUALES 
HACEN PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO  

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN Y EMPALMES 
PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE A LOS HABITANTES DE 
LAS VEREDAS EL CARMEN Y EL 
TORO, LAS CUALES FORMAN 
PARTE DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL 
QUINAMAYO ALEGRÍAS, DE 
ACUERDO AL ESTUDIO PREVIO Y 
LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL CONTRATISTA 

EDWIN 
LASSO  
ZAPATA 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 

x   
     
28,02
6,478  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÒN 
OBRAS DE OPTIMIZACIÒN Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE  DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO INTERVERDAL  
ZONA NORTE, MUNICIPIO  DE 
SANTANDER DE QUILICHAO-
CAUCA. 
 

INCOD 
LTDA 
 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 
GAMBO
A 
 

x  

   
632,4
21,18
6  
 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PARA EL 
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN 
LA INSTITUCIÓN NARIÑO UNIDO, 
DE ACUERDO AL ESTUDIO 
PREVIO, LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR EL  
CONTRATISTA, LOS CUALES 
HACEN PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO  

EDWIN 
DE LA 
PAZ 
GOMEZ 

BLADIMI
R 
VELASC
O 

x   
     
21,41
7,345  

CONSTRUCCIÒN DE 
ALCANTARILLADO  SECTOR 
CAMBALACHE VEREDA SAN 
PEDRO, DE ACUERDO AL 
ESTUDIO PREVIO Y LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR 
EL CONTRATISTA 

WILLIAM 
FERNAN
DO 
FERNAN
DEZ 
SEMAN
ATE 

LUZ 
STELLA 
FIGUER
OA 

x   

   
625,1
15,58
0  



 

 

 

 

 

 

2019 

OBJETO 

NOMBR
E O 

RAZÓN 
SOCIAL 

DEL 
CONTR
ATISTA 

NOMBR
E O 

RAZÓN 
SOCIAL 

DEL 
INTERV
ENTOR 

EJ
EC
U 
TA
DO 

EN 
PRO 
CES

O 

VALO
R 

EJEC
UTAD

O 

 REALIZAR LOS RESELLOS EN 
LAS VÍAS INTERVENIDAS POR 
REPARACIONES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO POR LA 
EMPRESA EMQUILICHAO E.S. 

NAPOLE
ON 
MUÑOZ 
CANO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
 $          
30.62
0.788  

REALIZAR LA RENOVACIÓN DE 
LA RED DE ALCANTARILLADO 
EN LA CARRERA 14ª ENTRE 
CALLES 14 Y 16 BARRIO EL 
LIMONAR DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

MARIO 
VICENT
E 
MONTA
ÑO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
 $          
33.11
6.306  

REALIZAR LAS SIGUIENTES 
OBRAS: 1) AMPLIACIÓN RED 
DE ACUEDUCTO ENTRE EL 
BARRIO   LOS GUABOS PARTE 
BAJA Y LA VEREDA EL TAJO, 2) 
RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN 
DE OBRAS PARA EL MANEJO 
DE AGUAS LLUVIAS EN LA 
TRANSVERSAL 9 DEL BARRIO 
LOS SAMANES  3) 
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN 
GAVIONES PARA LA 
PROTECCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO ASOMASOL, DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

FRANCI
SCO 
JAVIER 
DORAD
O 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
 $          
21.20
3.756  



 

 

RENOVACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN 
CARRERA 16 CALLE 16 BARRIO 
LIMONAR, CARRERA 22 
CALLE3 Y 3B BARRIO VIDA 
NUEVA; CALLE 2 CRA 20; 
CALLE 2 ENTRE 19 Y 21 
BARRIO EL PORVENIR II 
ETAPA; BARRIO DORADO II, 
CARRERA 16B CALLES 11 Y 
11ª, BARRIO SANTA INES 
CARRERA 11ª CON CALLE 2 
SUR Y BARRIO EL CANALÓN 
CARRERA 10 CON CALLE  1, 
MOVIMIENTO DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN BARRIO SAN 
JOSE PARTE ALTA Y BARRIO 
LA ESPERANZA PARTE ALTA, 
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 
EL BARRIO SAN JOSE PARTE 
BAJA PARA EMPALME DE 
TUBERÍA RED DE ACUEDUCTO 

HERNA
NDO 
CHOCO 
SANDO
VAL 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
 $          
25.98
3.617  

EL CONTRATISTA SE 
COMPROMETE CON LA 
ENTIDAD CONTRATANTE A 
REALIZAR LA RENOVACIÓN DE 
RED DE ALCANTARILLADO EN 
LA CALLE 10 SUR ENTRE 
CARRERAS 7 Y 8 BARRIO VILLA 
DEL SUR 

HENRY 
MOSQU
ERA 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
23.42
2.413  

REALIZAR LA FABRICACION, 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE REPUESTOS EN LA 
RETROEXCAVADORA. 

INDUST
RIAS 
GER 
S.A.S 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
 $            
3.831.
800  

EL CONTRATISTA SE 
COMPROMETE CON LA 
ENTIDAD CONTRATANTE A 
REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE 
RED DE ACUEDUCTO EN LA 
ZONA COMPRENDIDA ENTRE 
LA CALLE 5 CON CARRERA 30 
Y GLORIETA VÍA 
PANAMERICANA EN EL BARRIO 
SAN JOSÉ DE ESTE MUNICIPIO 

EDWIN 
DE LA 
PAZ 
GOMEZ 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
15.81
8.655  

 EL CONTRATISTA SE 
COMPROMETE CON LA 

EDWIN 
DE LA 

LUIS 
MIGUEL 

x   
 $          
24.15



 

 

ENTIDAD CONTRATANTE A 
REALIZAR LA AMPLIACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR DE LLANITO DEL 
CORREGIMIENTO DE 
MONDOMO 

PAZ 
GOMEZ 

SARRIA 
GUEJIA 

0.955  

REALIZAR LAS  SIGUIENTES 
OBRAS Y EL SIGUIENTE 
SUMINISTRO: SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN EN EL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA MANDIVA DE 250 
MEDIDORES VOLUMÉTRICOS 
DE ½” Y 250 ACCESORIOS 
PARA INSTALACIÓN DE 
MEDIDOR VOLUMÉTRICO; 2. 
REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE ACUEDUCTO EN 
LOS SECTORES DE LA RED DE 
ACUEDUCTO EN LOS 
SECTORES DE MONTE 
ZANCUDO Y SANTA MARÍA; 3. 
OBRAS PUESTA EN MARCHA 
PTAR VEREDA SAN ANTONIO; 
4. CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO EN UN 
SECTOR DE LA VEREDA LA 
ARROBLEDA 

NESTO
R LUIS 
CIFUEN
TES 

DIEGO 
ALFONS
O VACA  

x   

 $        
193.6
95.14
5  

A REALIZAR LA RENOVACIÓN 
DE UN TRAMO DE RED  DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO BELÉN, CALLE 3ª CON 
CARRERAS 5 Y 6 MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO 

MARIO 
VICENT
E 
MONTA
ÑO 

ELIN 
EVELIO 
CASTILL
O 

x   
 $            
3.799.
945  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE ACUEDUCTO EN 
EL SECTOR NUEVO LOURDES 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
TRAMO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA CARRERA 14 
CON CALLE 8 SUR BARRIO LA 
ESPERANZA 

INVERSI
ONES 
CLH S.A 

DIEGO 
ALFONS
O VACA  

x   

 $        
147.2
02.39
5  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

FAUSTI
NO 

LUIS 
MIGUEL 

x   
 $          
11.34



 

 

VÍA PARQUE- IGLESIA SECTOR 
CONCA ACÚSTICA EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
MONDOMO, DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

QUIÑON
ES 
CORTE
S 

SARRIA 
GUEJIA 

9.802  

RENOVACION 
ALCANTARILLADO CARRERA 
12 SUR ENTRE CALLES 2ª Y 4 
SUR DEL BARRIO SANTA INÉS 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

CARLOS 
AVIRAM
A 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
20.61
1.915  

REALIZAR LA RENOVACIÓN DE 
ALCANTARILLADO DE LA 
CARRERA 16 ENTRE CALLE 3 Y 
4 SUR DEL BARRIO BETANIA 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

HUMBE
RTO 
ROJAS 
VELASC
O 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $            
4.335.
248  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE ACUEDUCTO EN 
LA CARRERA 10 ENTRE LA 
QUEBRADA AGUA CLARA Y LA 
CARRERA 6 SUR EN TUBERÍA 
PVC RDE 26 DE 3 PULGADAS 
DE DIÁMETRO Y REALIZAR LA 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS 
GUABOS MEDIANTE LA 
INSTALACIÓN DE 300 METROS 
DE TUBERÍA PVC RDE 26 DE 3 
PULGADAS DE DIÁMETRO 

ANTONI
O JOSE 
VALDER
RAM 

DIEGO 
ALFONS
O VACA  

x   
 $          
21.98
0.471  

REALIZAR LA REPOSICIÓN DE 
RED DE ALCANTARILLADO 
CALLE 3 CON CARRERA 20 A Y 
20 BARRIO PORVENIR 

PEDRO 
NEL 
GOLU 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x   
 $          
22.01
9.650  

REALIZAR LOS RESELLOS DE 
LAS VÍAS INTERVENIDAS EN 
LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
EJECUTADAS POR 
EMQUILICHAO E.S. 

HENRY 
MOSQU
ERA 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
20.22
3.425  

 REALIZAR LOS RESELLOS EN 
LAS VÍAS INTERVENIDAS POR 
REPARACIONES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO POR LA 

NAPOLE
ON 
MUÑOZ 
CANO 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
30.44
1.334  



 

 

EMPRESA EMQUILICHAO E.S.P 

REALIZAR LA REPOSICIÓN DE 
BROCALES DE CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN, CONSTRUCCIÓN 
DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN, 
RENOVACIÓN TRAMO RED DE 
ALCANTARILLADO Y RESELLO 
PAVIMENTO RÍGIDO, EN 
DIFERENTES EN DIFERENTES 
LUGARES DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

HERNA
NDO 
CHOCO 
SANDO
VAL 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
13.88
6.275  

 REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE 
MURO PERIMETRAL EN 
MAMPOSTERÍA CONFINADA EN 
LA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
EMQUILICHAO E.S.P EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

FRANCI
SCO 
JAVIER 
DORAD
O 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
26.88
7.748  

 REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE ACUEDUCTO EN EL 
BARRIO SAN BERNABÉ DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO  

JOSE 
HUBEIM
AR 
CRUZ 
PAZ 

DIEGO 
ALFONS
O VACA  

x   
 $            
9.219.
980  

REALIZAR AMPLIACIÓN DE 
RED DE ACUEDUCTO EN LA 
ZONA COMPRENDIDA POR LA 
CARREREA 7 ENTRE CALLES 
13 Y 15  

RAMON 
ELIECE
R 
OSORIO 

DIEGO 
ALFONS
O VACA  

x   
 $          
11.07
3.709  

 REALIZAR RENOVACIÓN DE 
ALCANTARILLADO CARRERA 
20 ENTRE CALLES 4 Y 5 SUR 
BARRIO EL PORVENIR ETAPA 
III EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

OLAYA 
LARRAH
ONDO 
LARRAH
ONDO 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
12.90
2.600  

: REALIZAR REPOSICIÓN DE 
RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO MARGEN DERECHA 
AGUAS ABAJO QUEBRADA 
CANAGUA BARRIO VILLA DEL 
SUR 

HUGO 
GIRALD
O 
PARRA 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x   
 $          
69.24
6.105  

CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
LA CALLE 5TA FASE II ENTRE 
CÁMARAS 28 Y 26 Y EN LA 
CALLE 16 ENTRE CARRERAS 

OLAYA 
LARRAH
ONDO 
LARRAH
ONDO 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x   

 $        
212.7
84.49
7  



 

 

9A Y 11 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CALLE 5 FASE 1 ENTRE 
CABEZAL DE DESCARGA Y 
CÁMARAS 31 A 28 EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

JOSE 
EDGAR 
ARAND
A 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x   

 $        
154.4
44.66
6  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE  TRAMO DE COLECTOR EN 
LA CALLE QUINTA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

GRUPO 
EMPRE
SARIAL 
ICASER 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x   

 $        
379.7
27.75
7  

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN 
Y REPOSICIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES ZONAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

OLGA 
LUCIA 
TRIANA 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x   

 $        
146.6
08.31
2  

REALIZAR LA RENOVACIÓN 
RED DE ALCANTARILLADO 
CARRERA 14 ENTRE CALLES 8 
Y 9 SUR SECTOR COLA DEL 
AVIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE DRENAJE 
URBANO EN PARQUE BARRIO 
LOS GUADUALES UBICADO 
ENTRE LAS CALLES 15 Y 16 EN 
EL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO 

MARIO 
VICENT
E 
MONTA
ÑO 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
16.35
4.432  

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
LA CALLE 10 CON CARRERA 5- 
DRENA A LA QUEBRADA AGUA 
CALIENTE 

NORBE
Y 
CORRE
AL 

LINA 
MARIA 
LARRAH
ONDO 

x   
 $          
45.26
3.338  

CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
LA CALLE QUINTA FASE 4 
ENTRE CÁMARAS 19 Y 8 EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO 

CARLOS 
ALBERT
O 
JARAMI
LLO 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

x   

 $        
428.9
95.23
5  

CONSTRUCCIÓN DE 
RECAMARAS Y CAJA EN LOS 
BARRIOS OLAYA HERRERA 
CARRERA 9A ENTRE CALLES 9 
Y 10, BOLIVARIANO PASAJE 

INVERSI
ONES 
CLH 

LINA 
MARIA 
LARRAH
ONDO 

x   
 $          
28.83
1.824  



 

 

VERA, NISA CARRERA 11C 
ENTRE CALLE 19 Y 20, LA 
ESPERANZA CARRERA 13C 
SUR ENTRE CALLES 6 Y 7 SUR, 
LA ESPERANZA CALLE 7 SUR 
CON PAVIMENTO EXISTENTE, 
LA ESPERANZA CALLE 6A SUR 
ENTRE CARRERAS 13B Y 13C 
SUR Y CANALÓN, CARRERA 8 
ENTRE CALLES 1 Y 3 DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

REALIZAR ADECUACIONES EN 
LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR COMO CASA DE LA 
JUSTICIA UBICADO EN LA 
CARRERA 10 SUR ENTRE 
CALLES 4 Y 8 SUR, COMO 
PRELIMINAR A LAS 
ADECUACIONES VIALES, EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

FAUSTI
NO 
QUIÑON
ES 
CORTE
S 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

x   
 $          
12.23
5.391  

REALIZAR LA RENOVACIÓN DE 
RED DE ALCANTARILLADO EN 
BARRIO VILLA KELA CALLE 18 
BIS, ENTRE CARRERAS 11 Y 
11A, EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

FRANCI
SCO 
JAVIER 
DORAD
O 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

X   
 $          
17.02
6.124  

CONSTRUCCIÓN DE 
SUMIDERO SENCILLO EN EL 
BARRIO SAN JOSÉ; 
ELABORACIÓN DE 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE 2 SUR CARRERA 11, 
CARRERA 12 CON CALLE 4 
SUR FRENTE A PUESTO 
SALUD, EN CARRERA 14A 
ENTRE CALLES 14 Y 14A EN 
BARRIO EL LIMONAR, 
CARRERA 12 CON CALLE 4 
SUR FRENTE A PUESTO DE 
SALUD DE BARRIO NARIÑO ; 
ELABORACIÓN DE ACOMETIDA 
DOMICILIARIA ACUEDUCTO EN 

HUMBE
RTO 
ROJAS 
VELASC
O 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

X   
 $          
21.93
7.999  



 

 

LA URBANIZACIÓN BOSQUES 
DE SAN MARTÍN;  REPARACIÓN 
EN RED DE ALCANTARILLADO 
SOBRE CALE 2 SUR CON 
CARRERA 11A BARRIO SANTA 
INES; PROFUNDIZACIÓN 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
EN LOS BARRIOS NIÑO JESÚS 
DE PRAGA, BELLO 
HORIZONTE, EL ROSARIO Y EL 
LIMONAR; ADECUACIÓN RED 
DE ALCANTARILLADO EN 
CARRERA 16 CON CALLE 5 
SUR BARRIO BETANIA Y 
REPOSICIÓN DE CÁMARA DE 
INSPECCIÓN EN CALLE 4 
ENTRE CARRERAS 28 Y 29; 
AMPLIACIÓN RED DE 
ACUEDUCTO EN CARRERA 27 
ENTRE CALLES 4 Y 5, 
REPARACIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO SECTOR 
"TIENDA EL MAESTRO" BARRIO 
LA PRIMAVERA, 
PROFUNDIZACIÓN RED DE 
ACUEDUCTO EN BARRIO 
ASOMASOL CALLE 3 ENTRE 
CARRERAS 20 Y 21 

REALIZAR LA REPOSICIÓN DE 
RED DE ALCANTARILLADO 
CARRERA 16 ENTRE CALLES 2 
A SUR Y 4 SUR (VÍA 
PANAMERICANA) BARIO 
BETANIA 

PEDRO 
NEL 
GOLU 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

    
 $          
26.53
6.206  

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO Y 
EXCAVACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
DE ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE 3 ENTRE CARRERAS 
19B Y 20 (PUENTE VEHICULAR) 
BARRIO PORVENIR DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

HERNA
NDO 
CHOCO 
SANDO
VAL 

LINA 
MARIA 
LARRAH
ONDO 

    
 $          
11.96
9.178  



 

 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO Y 
EXCAVACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
DE ALCANTARILLADO EN LA 
CARRERA 9 BIS ENTRE 
CALLES 17 Y 19 Y LA CARRERA 
9A ENTRE CALLES 18 Y 19 
BARRIO GENERAL SANTANDER 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

MARIO 
VICENT
E 
MONTA
ÑO 

LINA 
MARIA 
LARRAH
ONDO 

X   
 $          
31.10
9.062  

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO CALLE 4 
ENTRE CARRERA 30 Y RIO 
AGUA CLARA BARRIO 
MORALES DUQUE, 
EXCAVACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
DE ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 28 
Y 30 RIO AGUA CLARA 
REPOSICIÓN DE TRAMO DE 
COLECTOR CALLE 4 BARRIO 
MORALES DUQUE Y CALLE 11B 
ENTRE CARRERAS 16 Y 18, 
CALLE 11BIS ENTRE 
CARRERAS 16ª Y 18, CALLE 12 
ENTRE CARRERAS 16 Y 18, , 
CARRERAS 17 ENTRE CALLES 
11 Y 12 BARRIO NIÑO JESÚS 
DE PRAGA DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO.  

CESAR 
LEANDR
O 
GONZAL
ES 

LINA 
MARIA 
LARRAH
ONDO 

X   
 $          
20.84
6.721  

REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE EXCAVACIÓN Y RELLENO 
COMPACTADO PARA 
PROFUNDIZAR LA RED DE 
ACUEDUCTO Y DOMICILIARIAS 
EN LAS DIRECCIONES 
CONTEMPLADAS EN EL 
ESTUDIO PREVIO. 

CESAR 
LEANDR
O 
GONZAL
ES 

DIEGO 
ALFONS
O VACA 

X   
 $            
5.232.
078  

REPOSICIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN LA 
CARRERA 9 ENTRE  CALLES 15 
Y 16, BARRIO GUADUALES Y 

FRANCI
SCO 
JAVIER 
DORAD

LINA 
MARIA 
LARRAH
ONDO 

X   
 $          
12.82
1.222  



 

 

EXCAVACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
DE ALCANTARILLADO EN LA 
CARRERA 10 ENTRE 
(PAVIMENTO) CASA DE 
JUSTICIA Y CALLE 9 SUR 
BARRIO NARIÑO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO.  

O 

CONSTRUCCIÓN DE 133 ML DE 
RED DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN 
NIZA DESDE LA CARRERA 11  
DEL K0+69,40 AL KO+208,40 EN 
EL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA 

NORBE
Y 
CORRE
AL 

BLADIMI
R 
VELASC
O 
GARCIA 

  X 

 $        
302.0
40.70
0  

REALIZAR RESELLO DE LAS 
VÍAS INTERVENIDAS POR 
REPARACIONES DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
EJECUTADAS POR 
EMQUILICHAO. E.S.P  

NAPOLE
ON 
MUÑOZ 
CANO 

LUIS 
MIGUEL 
SARRIA 
GUEJIA 

  X 
 $          
30.32
3.726  

 

 

 

 

 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

Ingresos 
 

Vigencia  fiscal año 2016 comprendida entre el 1 de ENERO al 
31 de DICIEMBRE 

CONCEPTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

VALOR 
EJECUTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

Recursos propios  9.051.709.184 7,666,550,999 



 

 

 

Vigencia  fiscal año 2017 comprendida entre el 1 de ENERO al 
31 de DICIEMBRE 

CONCEPTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

VALOR 
EJECUTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

Recursos propios  $11.071.730.819 9,911,260,803.00 

 
Vigencia  fiscal año 2018 comprendida entre el 1 de ENERO al 

31 de DICIEMBRE 

CONCEPTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

VALOR 
EJECUTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

Recursos propios 11.388.647.475 
                   

12,500,367,233.46    

 

Vigencia  fiscal año 2019 comprendida entre el 1 de ENERO al 
30 de SEPTIEMBRE 

CONCEPTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

VALOR 
EJECUTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

Recursos propios 13,413,039,300.00 9,415,587,447.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gastos 

 

Vigencia  fiscal año 2016 comprendida entre el  
1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 

CONCEPTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

VALOR EJECUTADO 
(MILLONES DE 

PESOS) 

Recursos propios  9,051,709,184.00  7,944,731,078.94  

 



 

 

Vigencia  fiscal año 2017 comprendida entre el 1 de ENERO al 
31 de DICIEMBRE 

CONCEPTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

VALOR 
EJECUTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

Recursos propios 11,071,730,819.00  9.911.260.803 

 

Vigencia  fiscal año 2018 comprendida entre el 1 de ENERO al 
31 de DICIEMBRE 

CONCEPTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

VALOR 
EJECUTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

Recursos propios 11.388.647.475  10,494,115,476.71   

 

Vigencia  fiscal año 2019 comprendida entre el 1 de ENERO al 
30 de SEPTIEMBRE 

CONCEPTO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

VALOR 
EJECUTADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

Recursos propios 11,071,730,819.00  9,020,665,124.00  

 
 

8. CONTRATACION: 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN

#  CONTRATOS EN 

PROCESO

# CONTRATOS 

EJECUTADOS

VALOR TOTAL (millones de  pesos 

)

Regimen especial 0 151 1.203.111.313$                               

Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 1º.  mes de enero y hasta el día 31 del mes 

de diciembre

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN
#  CONTRATOS EN 

PROCESO

# CONTRATOS 

EJECUTADOS

VALOR TOTAL (millones 

de  pesos )

Regimen especial 0 159 1.919.460.753$             

Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 1º.  mes de enero y hasta el día 31 del 

mes de diciembre

 

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 1º.  mes de enero y hasta el 
día 31 del mes de diciembre 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

# CONTRATOS 
EN PROCESO 

# 
CONTRATOS 

VALOR TOTAL 
(millones de 



 

 

EJECUTADOS pesos ) 

Régimen especial 0 139 $             
2.164,091.268  

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN

# CONTRATOS EN 

PROCESO

# CONTRATOS 

EJECUTADOS

VALOR TOTAL (millones de  pesos 

)

Regimen especial 10 119 1.903.707.679$                               

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendida entre el día 1º.  mes de enero y hasta el día 31 del mes 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

Reglamento 
y/o Manual 

Descripción 
Mecanism

o de 
Adopción 

No. Acto 
Administrati

vo 

Fecha de 
Adopción 

y/o Vigencia 

Manual de 
Funciones 

Manual de 
funciones vigente, 
donde se 
establecen los 
cargos, perfiles, 
requisitos y 
funciones. 

Acuerdo No. 003-2018 
Octubre 16 
de 2018 
Vigente 

Estatuto de la 
empresa 
municipal de 
servicios 
públicos 
Emquilichao 
ESP. 

Estatuto por lo cual 
se rige la Junta 
Directiva 

Acuerdo No. 005-2016 
Febrero 
20/2016 
Vigente 

Marco 
Organizativo y 
la estructura 
organizacional 
de 
Emquilichao 
ESP 

Estructura 
Organizacional 

Acuerdo No. 003-2016 
Febrero 
20/2016 
Vigente 

Régimen de 
viáticos y 
gastos de viaje 

Establece la tabla 
de asignación de 
costos para cubrir 
desplazamiento de 
los funcionarios de 
la empresa hasta 
otras ciudades. 

Resolución No. 005-2011 

Enero 
12/2011 
 
Vigente 

Integración de 
comité 
institucional de 
gestión y 

M.I.P.G Resolución No. 350/2018 
Agosto 
13/2018 
Vigente 



 

 

Reglamento 
y/o Manual 

Descripción 
Mecanism

o de 
Adopción 

No. Acto 
Administrati

vo 

Fecha de 
Adopción 

y/o Vigencia 

desarrollo  

Integración de 
comité 
institucional de 
coordinación 
de control 
interno  

M.I.P.G Resolución No.359/2018 
Agosto 
23/2018 
Vigente 

Código de 
ética 

Por medio del cual 
se adopta el código 
de ética y valores de 
la empresa.   

Resolución No. 332/2018 
Octubre 
27/2018 
Vigente 

Por medio del 
cual se 
establece el 
estatuto 
interno de 
contratación 
de 
Emquilichao 
esp. 

Estatuto de 
contratación. 

Acuerdo No. 008/2012 
Mayo 
29/2012 

Adopción 
reglamento 
interno de 
trabajo  

Reglamento interno  Resolución No. 502/2016 
Noviembre 
21/2016 
Vigente 

Adopción de 
las 
asignaciones 
Salariales   

Asignaciones 
asaláriales 

Acuerdo No. 011/2019 
Diciembre 
27/2019 
Vigente 

Por medio del 
cual se 
establece el 
estatuto 
interno de 
contratación 
de 
Emquilichao 
esp. 

Estatuto de 
contratación. 

Acuerdo No. 012/2019 
Diciembre 
27/2019 
Vigente 

 

 Manual De La Calidad Emquilichao 

 Manual De Procesos Emquilichao 

 Plan Anticorrupción y De Atención Al Ciudadano Emquilichao 

 Planes De Emergencias y Contingencias Emquilichao E.S.P. 

 Política De Prevención Contra Sustancias Psicoactivas 



 

 

 Política Integral De Seguridad y Salud En El Trabajo 

 Programa De Gestión Documental 

 Política De Tratamiento De Datos Personales y Seguridad De La Información 
 

 

 10. CONCEPTO GENERAL: 

ASPECTOS QUE SON DE ESPECIAL INTERES  Y A LOS CUALES HAY QUE 
HACERLES EL DEBIDO SEGUIMIENTO Y ACTUAR EN EL MOMENTO 
OPORTUNO 

1. Con la CRC existe una multa por hechos acaecidos en el 2011 en la celda de 
contingencia de Quitapereza, multa que asciende a 128 millones donde son 
solidarios el municipio y Emquilichao; se presentó el proyecto de novación de 
dicha multa asumida en su totalidad por el municipio aprovechando la oportunidad 
que da un acto administrativo interno de la CRC; esta fue negada, se solicitó 
reunión nuevamente con la Corporación, quedo pendiente la fecha y no la 
programo la corporación. 

2. Con la CRC se tiene pendiente una visita, hay que convocarlos para poder 
reiniciar la actividad de aspersión sobre la masa de basura  la cual tenían 
suspendidas a pesar de hacer parte de las actividades autorizadas; esa aspersión 
es necesaria para poder adelantar el arreglo de las geo membrana de las 2 
lagunas de lixiviados que los vándalos han dañado para impedir la reapertura de la 
celda de contingencia, solo vaciando estas lagunas se podrá adelantar dicha 
acción. 

3. Emquilichao pidió  un segundo amparo policivo sobre los terrenos de Quitapereza 
ya que han venido cercando y parcelando un grupo indígena y existe un oficio del 
gobernador del resguardo de Munchique oponiéndose  a el amparo policivo pedido 
por Emquilichao E.S.P. sin ningún fundamento y aduciendo ser ese terreno 
territorio ancestral y que ellos han venido cuidando; cuando la realidad es que ni 
es ancestral ni han venido cuidando sino al contrario talando. 

4. La empresa presento ante la CRC  las meta de reducción de carga contaminante 
del Municipio de Santander de Quilichao, está pendiente la expedición de la 
resolución de establecimiento de metas de calidad del 2020-2024 por parte de la 
corporación.  

5. Está pendiente por parte de la CRC la aprobación del Plan del Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. 

6. A la fecha la empresa no ha recibido la PTAR ya que no se han subsanado por 
parte del contratista los problemas de infiltraciones que se presentan en el UASB, 
está pendiente la capacitación a operadores y la puesta en marcha y operación de 
la PTAR. 

7. Se realizó la  actualización del cálculo actuarial de los empleados que estuvieron 
entre 1989- 1995 en Emquilichao cotizando a la caja de previsión municipal hoy 
desaparecida, hasta el momento se han venido cubriendo lo correspondiente los 
empleados que se han venido pensionando Yolanda Garcés, María Oderais 
Correa y Alfonso Atehortua.  



 

 

8. A las tarifas en la facturación que se emite en enero se les debe hacer el ajuste 
acumulado por inflación que permite la ley, ya que en el año 2019 no he 
incremento en su totalidad  

9. Está pendiente el pago de los servicios públicos de las instituciones educativas por 
parte de la secretaria de educación, la cual se encuentra en trámite. 

10. Existe un plan de mejoramiento ante contraloría donde la empresa debe corregir 
unas falencias en la parte contable; para lo cual se han elaborado tres contratos 
para que quede actualizado todo hasta el 2018. 

11. Se está auscultando una propuesta de unos brasileños para una planta de 
procesamiento de residuos sólidos de 100 toneladas día que tiene un costo 
aproximado de 30.000millones y que ocuparía 2 hectáreas; para lo cual se les 
entrego la información del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS. 

12. Con la CRC existe una multa por hechos acaecidos en el 2014 en la celda de 
contingencia de Quitapereza, multa que asciende a 128 millones donde son 
solidarios el municipio y Emquilichao; se apeló pero no he ha obtenido respuesta 
de la CRC 

13. El proyecto de la PTAP de Quitapereza se encuentra en fase II, está pendiente la 
construcción 

14. Se instauró una querella por la construcción de una vivienda en el terreno donde 
se va a construir la PTAP de Quitapereza. 

15. En gestión documental está pendiente la aprobación de las TRD por parte de la 
gobernación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SECRETARÍA DE BIENESTAR  SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 
 
La Secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria, tiene como 
objetivo proteger especialmente a  aquellas personas que por  su 
condición  económica,  física  o  mental  se  encuentren en  
circunstancias  de debilidad manifiesta, así como  la de  la protección 
integral de  la familia, y el apoyo especial   a   la   mujer   cabeza  de   
familia,   a   las   personas  de   la   tercera  edad, discapacitados, al 
adolescente, a los niños menores de edad y a los grupos étnicos y 
comunidades negras, a las cuales se les deba brindar especial 



 

 

protección. Promover, impulsar y facilitar la participación comunitaria en  
los términos de  la Constitución y la Ley. 
  

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 
 
 
El informe tiene como propósito relacionar la gestión realizada en el programa  
familias en acción de Santander de Quilichao, Cauca, durante el periodo de  años 
2016 a 2019, según lo establecido en el plan operativo anual – POA por 
prosperidad social; enmarcado dentro de los lineamientos del actual plan nacional 
de desarrollo 2016-2019 y articulado con el plan de desarrollo del municipio 
“compromiso de todos” 2016 -2019.  
Al inicio de  la actividad  se realizó  la observación personal de la comunidad en 
los  Sectores, lo que permitió establecer un alto nivel de comprensión al programa, 
para los logros de la población a Beneficiar; el estudio de estos sectores permitió 
establecer los mecanismos de mejoramiento en la actividad.  
 
El fin, como se describe en el documento matriz, de la Dirección Nacional de 
Familias en acción, es   un desarrollo socioeconómico para las familias 
Beneficiarias. 
Se  optó por establecer atención en la Oficina, a toda la población beneficiaria, que 
allí hiciese presencia, con el fin de capacitar y ordenar la actividad,  
Así mismo fue necesario realizar  ajustes e implementar  los equipos  técnicos de 
trabajo y en la atención, lo mismo que en la Oficina. 
 
A nivel de funcionamiento, se articuló con  el Señor Alcalde Álvaro Mendoza 
Bermúdez Secretaria de Bienestar social y participación comunitaria, demás 
secretarias Instituciones 
Se  llevó continuamente a capacitación a las Instituciones educativas y de Salud, 
lo mismo que al liderazgo y a las entidades con las cuales se hace articulación,  
para  una mejor atención y cumplimiento, además de comprensión con la 
necesidad de las familias en cuanto a las verificaciones de los compromisos. que , 
todo lo relacionado con los cumplimientos, logros, capacitaciones, asambleas y 
demás de actividades. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento con las directrices establecidas desde la dirección general del 
programa familias en acción, se realizaron las actividades respectivas, atendiendo 
a los indicadores de índice de pobreza multidimensional (IPM), índices de 
desarrollo humano (IDH); educación - inasistencia escolar, rezago escolar, niñez y 
juventud, primera infancia, acceso a servicios de salud con el propósito de dar 
cumplimiento a los objetivos  del programa. 
 



 

 

Objetivo del programa:  

 
Contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la formación de capital 
humano mediante un complemento al ingreso, condicionado al     cumplimiento de 
corresponsabilidades en salud y educación y la articulación de acciones 
complementarias. Adicional, se realizan actividades transversales de apoyo a la 
operatividad del programa, para el seguimiento y mejoramiento continuo en pro del 
alcance de los objetivos y metas propuestas. 
 
Objetivos específicos: 
propender por el desarrollo socioeconómico de las familias beneficiarias del 
programa en Santander de Quilichao. 
Estimular  y promover la educación y la salud de los beneficiarios, por medio de 
incentivos económicos para educación y nutrición. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 
Al inicio se realizó  un estudio para tener un Panorama Claro de los Objetivos del  
Programa,  normatividad,  fortalezas y debilidades.  
Las condiciones del Programa mostraron  la necesidad de acercar a la  Población 
Beneficiaria al conocimiento del hecho por el cual se encontraban inscritos en este 
(Objetivos), y minimizar las debilidades en referencia a los conocimientos, 
capacitándolos en el manejo de los protocolos de salud y educación y en los 
temas transversales. 
 
METAS DE PRODUCTO DEL  PROGRAMA:  SEGÚN PLAN OPERATIVO 
ANUAL -POA  
 
1. recursos físico – financieros: facilitados según convenio interadministrativo 

número 700, para la ejecución del programa.  
 
2. cumplimiento de compromisos de las familias: familias cumplen con los 

compromisos adquiridos de llevar a los beneficiarios a salud y educación. 24  
 
3. sesiones de socialización:   herramientas pedagógicas facilitadas mediante 

sesiones de socialización,  para  que las familias puedan acceder a la oferta 
complementaria   de formación, en  apoyo  al mejoramiento de la calidad de 
vida  y comprensión  de  los proceso del programa y al proceso para el acceso 
a incentivos. 

  
4. encuentros pedagógicos: 960 
 
5. asambleas anuales realizadas, total:  4 
  
6.   estrategias complementarias: articulación con las instituciones  realizadas: 
 



 

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 
 
Se realizó el  apoyo a la gestión en el año 2016 al proceso del  nuevo  convenio 
interadministrativo número 700 para el periodo 2016 -2019,  firmado entre el 
alcalde Álvaro Mendoza Bermúdez  como representante del municipio y  
prosperidad social. 
 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 
Se  recepcionarón documentos para inscripción de desplazados y red unidos se  
diligenciaron  y tramitaron las inscripciones, de origen individual. Así  mismo se dio 
respuesta oportuna y eficaz  de conformidad con los lineamientos establecidos por 
el departamento para la prosperidad social  
 
 
 
VERIFICACIONES  
 
Se realizó la identificación de los Niños niñas adolescentes, jóvenes potenciales, 
para la realización del proceso de corresponsabilidad y verificación, además de la 
articulación  comunicación con  los directores de las IPS y rectores de los 
establecimientos educativos sobre la apertura consecutiva de  periodos para 
actualización escolar y de verificación  para el cargue de la información del 
cumplimiento de compromisos durante los cuatro (4) años, además de las 
capacitaciones respectivas de cada proceso. 
 



 

 

           

 
 
 
NOVEDADES:  
Gestión de novedades, en el sistema SIFA en el seguimiento a informativos 
respectivos:  
 
NOVEDADES DE SUSPENDIDOS 
 
Seguimiento  a  resultados de Gestión levantamiento de suspendidos 
correspondiente al  
Los cuatro años; descarga y edición, separando resultados indígenas y resultados 
de Sisben-desplazados. 
 
Realización de  NOVEDADES I Y II correspondientes a  actualizaciones de los 
datos y novedades en apoyo a las verificaciones. 
 
 
COMITÉ MUNICIPAL DE CERTIFICACIÓN ( CMC) 
 
El comité municipal de  CMC realizó la Validación de la  información reportada al 
programa por las instituciones educativas y de Salud durante los  cuatro (4)  años, 
concerniente al cumplimiento de los beneficiarios  en  Educación que se 
encuentran entre edades de 4 a 20 años y  asisten a clases y de los  beneficiarios 
en salud,  niños hasta 6 años que  asisten a controles de crecimiento y desarrollo. 
El CMC está Integrado por el alcalde o su delegado, el enlace municipal e 
indígena (cuando aplique), secretario de salud o su delegado, secretario de 
educación o su delegado 



 

 

 
 
PAGOS DE INCENTIVOS 

 
Se realizó la Entrega de incentivo por depósitos en efectivo a las titulares de las 
familias 
Inscritas en el programa, quienes cobraron con sus tarjetas débito,  y por giro para 
aquellas familias que no se encuentran bancarizadas. Se realizaron seis pagos 
cada dos meses en cumplimiento de la Ley 1532 de 2012. Siendo así, se realizó la 
entrega del incentivo monetario a las familias participantes del programa por el 
cumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad en salud y educación, 
cuyo promedio  es de un valor de Total durante los cuatro años, de  veinte mil 
millones de pesos  ($20.000.000.000), entregados  anualmente y por cuatro (4) 
años. 
 
Bancarización: se realizó gestión de  proceso  para los  días de bancarización 
29,30 junio de 2016 y 01julio 2016.  Así mismo para  2019 se realizó proceso 
bancarización para 570 personas. 
  
BIENESTAR COMUNITARIO 
 
Este permitió el fortalecimiento del capital humano a través de  dos líneas de 
acción: la participación social y la articulación institucional. Con estas líneas de 
acción se Focalizaron acciones de acceso y cobertura de la oferta educativa y de 
salud y de la oferta complementaria que incidió en las condiciones de vida de las 
familias participantes. Se Estimuló así  la participación social  en procesos para 
fortalecer sus capacidades individuales y colectivas y así Garantizar la difusión, 
conocimiento y apropiación de la información por parte de la Población 
participante del programa: 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL: En estos espacios el programa promovió la 

generación de capacidades para la solución colectiva de las situaciones que 
afectan el entorno de las familias, que como agentes de su propio desarrollo y 
conocedores de las dinámicas del contexto local en que viven, pueden construir 
consensos, acuerdos y soluciones de conformidad con sus experiencias, 
conocimientos y capacidades. 
Para esta línea de acción, se realizan las asambleas municipales, los comités de 
madres líderes-ML y madres de apoyo-MA y los encuentros pedagógicos. 
 
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL: Se realizaron acuerdos con las Entidades 
rectoras y ejecutoras de políticas públicas, en el marco de los programas 
Institucionales relacionados con el objetivo de reducción de la pobreza y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, como se redacta a 
continuación: 
 cuatro (4) planes de desarrollo de trabajo de bienestar comunitario para población 
indígena beneficiaria del programa, siendo un plan por año encaminado a 
fortalecer, visibilizar su cultura y usos y costumbres, definiendo autónoma y 



 

 

participativamente las actividades específicas en compañía del enlace indígena y 
las madres de apoyo indígena y los beneficiarios del programa.  
               
  
El enlace indígena diligenció las matrices y los informes cualitativos año por año.  
 
FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO, EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS 
POR AÑO: 
 

 Técnico en redes internas de Telecomunicaciones Punto Vive Digital Casa 
Consistorial 

 Alfabetización para Adultos 

 Emprendimiento Empresarial – SENA. 

 Escuela TICS Punto Vive Digital Ana Josefa Morales Duque 
- Proyecto Familias Fuertes, ministerio salud, Comfacauca 
- Formación al liderazgo: 
- Detección temprana de cáncer de estómago y leucemias agudas 

pediátricas.  

 Salud Mental.  

 Resolución de conflictos en la familia (SBSPC 

 Comunicación asertiva (SBSPC-  

 Liderazgo con Propósito (SBSPC-  

 Tamizajes de prevención: Mamografías –Próstatas – Creatinina – 
colonoscopía, Zona Rural y    urbana del Municipio (Quilisalud) PIC 
departamental y PIC Municipal. 

 Derechos y deberes en Salud –– Secretaria de Salud. 

 Plan Obligatorio de salud -– Secretaria de Salud. 

 Discapacidad. secretaria salud 

 Prevención embarazo en adolescentes derechos sexuales y reproductivos, - 
quilisalud, PIC municipal y PIC departamental  

 Vacunación – Quilisalud 

 Resolución 3280 – Quilisalud     

 Prevención del cáncer de cuello uterino 

 Campaña de sensibilización que Vivan las Mujeres para la prevención del 
cáncer de cuello uterino- con la Secretaria de Salud-PIC Municipal – PIC 
departamental- Quilisalud-Fundación Innova gen. 

 
Encuentros regionales de madres líderes  y madres de apoyo: realizados Cuatro 
en total, uno por cada año; para su propio que hacer; mediante la construcción de 
vínculos y redes entre los participantes (madres de apoyo y líderes, delegados por 
los comités). Los temas  abordados fueron: operatividad del programa, Bienestar 
comunitario, cultura de 
               
 

 Paz,  acto cultural. 

 Atención en el Crav (centro de reparación y ayuda a las victimas) 



 

 

 COMPOS: Participación en el Compos  de cada año. 
 
                 .  MESA TEMÁTICA SALUD – EDUCACIÓN 
 

 Se realizaron las mesas temáticas es decir  reuniones interinstitucionales para la 
coordinación y gestión con las autoridades del orden departamental y municipal, 
de los sectores de educación y salud, donde se establecen acuerdos y acciones 
de mejora para  una mayor eficiencia de los procesos operativos del programa 
Familias en Acción y un mayor impacto de sus objetivos,   se realizaron  cuatro 
(14) Mesas Temáticas  en los cuales se realizaron  tareas conjuntas y en la 
segunda reporte de los avances y logros. 
 
                    
       JÓVENES EN ACCIÓN   

 
 
   Jóvenes en Acción es un programa de Prosperidad Social que apoya a los 
jóvenes en 
   condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias 
monetarias    condicionadas –TMC-, para que puedan continuar sus estudios 
técnicos, tecnológicos y                      profesionales. Se  ha apoyado  la entrega de 
incentivos correspondiente a un período de                       verificación particular, 
mediante la entrega de rutas  y cronogramas de registros; para                      
Santander de Quilichao se registra lo siguiente, en  la  dispersión de recursos  que 
obedece a una entrega por estudiante equivalente a un valor de $400.000 pesos 
mensuales por                      estudiante cada dos meses 
   

SANTANDER DE 
QUILICHAO SENA 280 

SANTANDER DE 
QUILICHAO UNIVERSIDAD DEL CAUCA 125 

SANTANDER DE 
QUILICHAO UNIVERSIDAD DEL VALLE 235 

Total general   640 

 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL – POA:  Se realizó  la consolidacion  de los  Planes 
operativos anuales  de cada año, con el cumplimiento al 100% de las metas  
 
. LOGROS 
 
Impulsar  la atención de salud y la asistencia a controles crecimiento y desarrollo   
de los niños niñas menores de siete años 
          



 

 

Contribuir, a la cualificación de la oferta en salud   y educación, a partir del 
conocimiento de la 
 población beneficiaria del Programa y del  análisis de su comportamiento en 
cuanto al cumplimiento de compromisos Más Contribución a la superación en la 
desigualdad del ingreso y prevención de la pobreza y la formación del capital 
humano mediante el pago de apoyo monetario directo a las familias beneficiarias  
del  programa Familias en Acción, mediante la consolidación de pagos de 
incentivos. Incentivar la asistencia y permanencia escolar de los menores de 18 
años; apoyo a la Minimización de la deserción escolar. 
 
 
 IMPULSO A  LA ATENCIÓN DE SALUD.  
 
Estímulo a las familias para que lleven a control de crecimiento y desarrollo a los 
niños menores de siete años Y realicen las prácticas de cuidado de los niños, 
mujeres, adolescentes y jóvenes, en aspectos tales como la salud, lactancia 
materna, Desarrollo Infantil Temprano y nutrición. 
 
Más Contribución a la promoción para el desarrollo económico social     de las 
familias, y construcción de capital social, por medio de las capacitaciones y 
formación. 
 
 
 Capacitación de las beneficiarias del programa de tal forma que conocen y 
manejan con mayor facilidad los conceptos y los nuevos Protocolos del Programa, 
para el logro del incentivo. Los beneficiarios conocen  de la gestión a realizar con 
otras Entidades. 
 
 Las beneficiarias reciben instrucción para el manejo de diferente medios de 
comunicación con el PS. Acuerdos con Comisaría de Familias y demás 
Instituciones de salud, Para resolver asuntos relacionados al protocolo del 
programaAsesoría  a los Desplazados y contacto inmediato vía telefónica 
(Teléfono Oficina) con PS – coordinación de Desplazados.  Las (los) Titulares – 
Madres/Padres, se capacitan con respecto a las Obligaciones en la administración 
del incentivo recibido. 
 
 Adaptación de Archivos conforme a protocolos. Archivo conforme a la Ley 594 de 
2.000 y tabla retención  documental  
 
 
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 2016 
 
Desde la Secretaría de  salud se realiza atención al Adulto mayor para el 
Programa  Colombia Mayor, brindando la información correspondiente a 
postulaciones, requisitos, bloqueos y fechas de pago de los beneficiados.  



 

 

Para la información a la comunidad del Programa Colombia Mayor sobre nuevos 
beneficiados, bloqueos, pagos, fechas de postulaciones, se realiza por medio de 
las carteleras de la alcaldía y por los diferentes medios de comunicación como 
perifoneo, página internet, periódico y visitas que se realizan para confirmar la 
información. 

Realizamos visitas a los barrios como Antonio Nariño, Morales duque y el Rosario, 
para llevar la información precisa y recopilar datos.   

    

Nos trasladamos a uno de los resguardos para dar la información y recibir 
documentación para postulaciones de aquellos adultos que aún no se encuentran 
en la lista de espera, con esto se quiere encontrar los adultos mayores que  por su 
estado de salud y edad no se puedan movilizar hasta la Alcaldía Municipal. 

Se ha logrado buena ejecución del Programa por lo que ha permitido aumento en 
número de beneficiados. 
Se realizan  retiros de Adultos bloqueados por diferentes motivos como: traslado a 
otro municipio, fallecidos, beneficiarios de cajas de compensación o régimen 
contributivo por lo que son causal  de retiro y se liberan cupos para nuevos 
Adultos que figuran en lista de espera. 
 
Actualmente en el Municipio hay 4.670 beneficiados del Programa Colombia 
Mayor que están  dentro del área rural y área urbana, también entran los Adultos 
de los 5 resguardos Delicias, Canoas, Concepción, Guadualito y Munchique Los 
Tigres. 
 
En cuanto a los pagos se realiza entrega de fichas en el auditorio de la casa 
consistorial,  con la colaboración de líderes y  de presidentes de JAC, se envían 
las fichas de cobro (que son la información del punto de pago y la fecha que le 
corresponderá el cobro a cada uno de los Adultos Mayores) a barrios y veredas 
para facilitar el trámite a los Adultos mayores. 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DEL GOBIERNO COLOMBIA MAYOR 
TOTAL 
BENEFICIARIOS 

PPSAM PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL 
ADULTO MAYOR. (SISBEN) 

4049 



 

 

PPSAMI PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL 
ADULTO MAYOR (CENSO RESGUARDOS)  

621 

TOTAL ADULTOS BENEFICIADOS EN TODO EL 
MUNICIPIO. 

4.670 

 
 

¿Qué es Colombia Mayor?    

 Es el programa del Gobierno Nacional que busca proteger a las personas 
de la tercera edad que se encuentran desamparadas, que no cuentan con 
una pensión, viven en la indigencia y/o en extrema pobreza, mediante la 
entrega bimestral de un subsidio económico que contribuya a mejorar sus 

condiciones de vida. 

Valor del subsidio 

 A las personas mayores de Santander de Quilichao les corresponde el valor 

de 110.000 pesos cada dos meses. 

 

 

Postulaciones para  inscripción 

 Semestralmente se recibe documentación de Personas mayores que van 
cumpliendo la edad y cumplen requisitos para postularse a la inscripción del 

Programa. 

 Meses de recepción ABRIL-MAYO / NOVIEMBRE 

 Se enviaron 300 formatos de postulaciones, de los cuales habrá  
información después de 6 a 8 meses, para verificar si quedaron inscritos. 

Bases de datos de inscritos 

 En el momento hay una base de datos de sisben inscritos con 1,638 adultos 
mayores en espera, y de resguardos 366. 

 Esta base de datos no se puede modificar, podrán ingresar en los cupos 

libres los Adultos que siguen en fila en estricto orden. 

 

 

Listado de priorización ACTUAL 



 

 

 

 

Cupos para nuevos beneficiarios 

 

Hay cupos cuando se realiza el retiro de beneficiarios por motivo de: 

1. Fallecidos y por no cumplir requisitos. 

2. Cuando hay ampliación de cobertura nacional. 

 Se realizó el retiro de 68 beneficiarios fallecidos. 

 Retiros de 12 beneficiarios por no cumplir requisitos 

 Y de resguardos 10 retiros. 

 En total se liberaron 90 cupos para nuevos beneficiarios, de la lista de 

espera en estricto orden. 

Retiros 

 Registraduría y notaria. 

 71 copias de registros de defunción de personas mayores fallecidos aquí en 

el municipio que nos facilita la Registraduría y notaria. 

 Se detectaron registros de defunción de personas mayores fallecidos en 
otros Municipios. 

 Quedan pendientes 12 retiros de fallecidos en otros municipios, ya 
solicitados. 

Beneficiarios 

 Terminamos el año con 4.077 adultos mayores beneficiarios censados en 

sisben. 



 

 

 Adultos mayores censados en resguardos= 625  

Beneficiarios censados en SISBEN 

Programa de Protección Social  Adulto Mayor “Colombia 
Mayor” 

2017 

BENEFICIARIOS BASE DATOS PUNTAJE SISBEN 4077 

BENEFICIARIOS BASE DATOS RESGUARDOS 
625 
 

                                                             
                                                                Total :                4. 702 
ENTREGA DE FICHAS DE PAGO PARA BENEFICIARIOS 

Se entregaron fichas de pago en el auditorio casa consistorial aproximadamente a 

1800 -2000 adultos cada dos meses. 

     

 

Colaboración de Líderes comunitarios. 

 Líderes comunitarios nos colaboran con  información a través del manejo 
de carpetas de beneficiarios de cada barrio y vereda. 

 Se manejan 70 carpetas de área rural y urbana. 

 

POR EL CAMBIO DE PAGO A LA EMPRESA EFECTY SE REALIZA EL 
PROCESO DE ENROLAMIENTO QUE ES EL REGISTRO DE HUELLA A 

TODOS LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA. 

Con el fin de realizar el cobro en la Empresa Efecty, presentando el documento de 
identidad: Cedula de ciudadania original y con la huella el adulto cobrara el 

subsidio. 

-Realización de registro de huella (ENROLAMIENTO A TODOS LOS 
BENEFICIARIOS)   

En este proceso se logró un total de 4,249 adultos mayores registrados,  en el 
auditorio de la alcaldía durante 15 días incluyendo días sábados y domingos. En 
Mondomo hubo jornada para los adultos de sus zonas aledañas.  En 
acompañamiento de la secretaría de salud se aprovechó y se vacunaron los 

adultos mayores. 

 



 

 

 
Colombia Mayor 2018 
 
SE REALIZAN RETIROS DE ADULTOS BENEFICIARIOS QUE DEJAN DE 
CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA POR DIFERENTES MOTIVOS, 
POR  LOS CUALES ENTRARON 199 NUEVOS BENEFICIARIOS EN 
REEMPLAZO. 
 
-CON UNA EJECUCION DEL 98.62% DEL PROGRAMA EL MUNICIPIO 
RECIBIO EN EL MES DE MAYO AMPLIACION DE COBERTURA DE 588 
CUPOS. PARA ADULTOS MAYORES QUE ESTABAN EN LISTA DE ESPERA. 

 
TOTAL DE BENEFICIARIOS: 5.290 
              
    
   
 

 Se realizó postulación de adultos que quieren entrar al programa, en los 
meses de abril y noviembre. Actualmente hay en lista de espera 920 
adultos. El Consorcio nos envía respuesta  de la información cada seis 
meses de adultos que quedaron inscritos y los que fueron rechazados 

 
 
 TOTAL DE BENEFICIARIOS EN SANTANDER DE QUILICHAO  
 

EL OBJETO SOCIAL: QUILICHAO JOVEN  es un programa  que tendrá como 

responsabilidad: Contribuir al desarrollo humano integral de la juventud a través de 
procesos de conocimiento, información, formación, creación y participación, que 
reconozcan las diferencias, potencien condiciones y briden herramientas que les 
permitan ser agentes de cambio y garantes de vida. 

 

BENEFICIARIOS COLOMBIA MAYOR SANTANDER DE QUILICHAO 

BENEFICIARIOS INGRESOS POR PUNTAJE DEL SISBEN 4.665 

BENEFICIADOS DE RESGUARDOS 625 

Munchique 170 

Canoas  271 

Concepción  80 

Delicias  47 

Guadualito  57 

TOTAL  =  5.290 BENEFICIARIOS  



 

 

Funciones de la oficina de la Juventud: 

1. Actuar como instancia técnica de consulta y asesoría de las entidades 
departamentales y locales en temas concernientes a la juventud a fin de 
constituirse en enlace y canal de comunicación en la transmisión de información, 

formulación de políticas y desarrollo de proyectos. 

2. Formular, evaluar e implementar coordinadamente la Política Pública de 
Juventud del departamento del cauca a nivel Municipal, en espacios, instancias y 
organismos pertinentes, velando por una amplia participación de la población 
juvenil en la ciudad; así mismo garantizando su articulación con los planes de 

desarrollo en los ámbitos Departamental y local. 

3. Gestionar la incorporación transversal de los programas y proyectos de 
Juventud, en cada uno de las entidades que componen la administración 
Municipal en el Departamento del Cauca; de acuerdo con las prioridades de los 
jóvenes en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal y Departamental 
para cada vigencia. 

4. Hacer seguimiento y evaluación a la implementación de la Política Pública de 

Infancia Adolescencia y Juventud  en Municipio. 

5. Coordinar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los planes 
Municipales y regionales  de juventud y su inclusión en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

6. Brindar asistencia técnica a las administraciones locales, sobre la elaboración 
de planes, programas y proyectos en concordancia con los programas y proyectos 
de juventud y la ley estatutaria de Juventud en el Municipio de Santander de 

Quilichao. 

7. Adelantar e impulsar las acciones necesarias para consolidar el Sistema 
Municipal  de Infancia y Adolescencia, con la asistencia Técnica de  Unicef. 

8. Brindar apoyo, asistencia técnica y promoción a los procesos de elección y 
conformación de la Plataforma Municipal de Juventud, Mesa Municipal de 
Juventud, Mesa de Participación de niñas, niños y Adolescentes, Comité de  
Veedurías y Organizaciones Juveniles formales y no formales locales. 

9. Promover la constitución y fortalecimiento de las redes de organizaciones e 
instituciones que adelantan programas en pro de la juventud, en coordinación con 
las demás entidades del Municipio. 

10. Garantizar una permanente interlocución del Gobierno Municipal y Regional en 
todos sus niveles con los jóvenes, organizaciones, redes y  la Plataforma 
Municipal de Juventud. 



 

 

11. Promover y generar investigaciones y diagnósticos en el tema de juventud a 

nivel local . 

12. Adoptar programas y actividades que estén orientados a sensibilizar la opinión 
pública con situaciones específicas que afecten la población juvenil. 

13.Aportar al fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones juveniles 
encaminadas a la creación de planes ,proyectos y programas de intervención 
social, según las problemáticas que aquejan a la región . 

14. Gestionar proyectos, programas y recursos en materia de Infancia 
Adolescencia y juventud ante las  Organismos No Gubernamentales, 
organizaciones comunitarias, empresas privadas y organismos de orden nacional 
e internacional entre otros, así como la promoción de las iniciativas empresariales 
que generen un desarrollo económico para el Municipio y sus localidades para los 
jóvenes de la ciudad. 

VISIÓN : ser un organismo de consulta intermunicipal en implementación   de la 

plataforma juvenil  en el norte del cauca ,como instancia representativa  de los 
intereses de este grupo poblacional como  un sistema de información social  y 
como un proceso  de formación ,información ,difusión relevante en los temas de 
juventud en la región . 
 
Misión: Fomentar el desarrollo de las diferentes organizaciones  juveniles, grupos 

formales y no formales logrando así,  el crecimiento de las organizaciones de 
base; transformando un contexto  de Oportunidades que promueven el 
emprendimiento y  acompañamiento de ideas innovadoras con potencial de 
crecimiento y que estén articuladas a  centros de desarrollo empresarial regional. 

 

POLITICA DE CALIDAD: 

 El programa de la mesa joven, específicamente en Santander de Quilichao tendrá 
por objeto, coordinar, formular, evaluar, implementar y desarrollar la Política 
Pública de Infancia Adolescencia y Juventud en nuestra región, así como, articular 
los diferentes programas y acciones dirigidos a la  Infancia Adolescencia y 
Juventud a nivel regional. De igual manera, llevar a cabo las acciones 
institucionales necesarias con las entidades públicas, privadas y demás instancias 
de la sociedad civil con el propósito de generar y promover en la Infancia 
Adolescencia y  juventud garantías específicas y eficaces para su participación y 
su actuación política y social en la región del Norte del Cauca, en relación con la 

“ley 1622 de 2013” y las demás normas concordantes. 

 

VALORES: 

 



 

 

 Creatividad  
 Participación 
 Desarrollo de liderazgo 
 Trabajo en equipo 
 Crecimiento 
 Precisión  
 Disposición  
 madurez 
 Productividad 
 Progreso 

 
 
OBJETIVOS:  
 
OBJETIVO GENERAL: Implementación  de  la creación de la plataforma juvenil 

Municipal, dirigida desde el municipio de Santander de Quilichao, como 
herramienta  de formación y participación en los jóvenes, como una instancia 
representativa de este grupo poblacional en el marco de la política pública de 
juventud  y el sistema regional y departamental . 
 

 
 Construir participativamente con los y las jóvenes conocimiento sobre su 

diversidad o formas de expresión.  
 Visibilizar y validar frente a los diferentes sectores sociales, las formas de 

uso y Apropiación de los territorios físicos, simbólicos, culturales, virtuales, 
por parte de la juventud Quilichagueña. 

 Fortalecer los procesos organizativos juveniles locales, comunitarios y 
escolares, que permitan a los y las jóvenes interactuar con la 
institucionalidad en un ejercicio de corresponsabilidad. 

 Generar estrategias y acciones con los  jóvenes para abordar y minimizar 
las problemáticas identificada por ellos y ellas como prioritarias, 
propiciando con esto la activación de su ciudadanía y el consecuente 
ejercicio de sus derechos. 

 

 
Principales programas: 
 Participación joven 
GOLOMBIAO (2016 - 2019): Este proyecto tiene un proceso articulado que 
durante el transcurso de 2 años, se desarrolló un proyecto piloto en la institución 
educativa colegio Cauca en el año 2016 y posteriormente en el año 2017 se 
amplió  la cobertura  a  3 instituciones las cuales son: el colegio Limbania Velasco, 
Institución Educativa Fernandez Guerra y la FUNDACION FAMI con el programa 
de responsabilidad penal para Adolescentes, teniendo una cobertura de 4.614 
niños, niñas y Adolescentes beneficiadas, la cual está inmersa en una estrategia 
de protección. Por otro lado este proyecto nace de una Alianza entre la alcaldía 
Municipal de Santander de Quilichao y entes gubernamentales y la cooperación 



 

 

internacional de UNICEF Colombia. Esta estrategia utiliza el fútbol y el deporte 
para fortalecer las habilidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus 
comunidades en  la construcción de proyectos de vida que aseguren su desarrollo 
y que estén alejados de la violencia, mediante la promoción de la participación, la 
convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la equidad de género. 

El Golombiao – El Juego de la Paz, permite que todos y todas podamos practicarlo 
como una forma de integración y participación. No importa la edad, el sexo, ni el 
sitio donde vivamos. Puede jugarse en cualquier parte y entre adultos, niños y 
niñas, jóvenes, padres y madres de familia, deportistas y todos los queramos 

aprender y aportar a la paz y la convivencia en Colombia. 

De acuerdo  a las situaciones como  vulneración de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, la participación juvenil, consumo de sustancias psicoactivas, 
embarazos en adolescentes, barras bravas  y la falta de espacios culturales, 
deportivos y académicos en nuestro territorio hacen que el tema de participación 
juvenil y  convivencia ,fortalezcan los espacios ,a través de la estrategia de 
Golombiao, por ello es fundamental  fortalecer el tema en los colegios ,barrios y 
zonas donde es considerable hablar de construcción de paz, ya que Todo eso 
contribuye  a fortalecer entornos protectores en los niños ,niñas y adolescentes e 
incluso a trabajos comunitarios en actividades deportivas en zonas de alto riesgo, 
dentro de lo cual este proyecto piloto nos permitió aportar en el proceso de 
prevención de sustancias psicoactivas de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes 
en escenarios de violencia urbana ,maltrato familiar ,matoneo ,entre otros. 
 
En este sentido Golombiao fue practicado por los niños, niñas y adolescentes, 
docentes de las diferentes instituciones, lo cual se utiliza el futbol como 
instrumento de paz y convivencia y aporto a que los niños, niñas y adolescentes  
participaran y adoptaran los 7 principios de Golombiao que son: No violencia, 
cuidarse y cuidar al otro, cuidar el entorno, libertad de expresión, no 
discriminación, participación activa, igualdad. Esto contribuye a que los niños, 
niñas y adolescentes  adquieran herramientas para la convivencia y la resolución 
de conflictos, la participación, la relación de equidad de género, el respeto y el 
dialogo, fomentando el liderazgo y  reconocimiento  de las niñas, adolescentes y 
mujeres dentro de la comunidad. 
 
Plataforma Municipal de Juventud (2016-2019): Dar a conocer la conformación 

y metodología de las plataformas como mecanismo de participación y su proceso 
en los diferentes encuentros juveniles, igualmente realizar asistencia técnica y 
promoción a través de estrategias que promuevan la Ley 1622 de 2013 Y 1885, 
es así como las plataformas juveniles serán y son escenarios de encuentro, 
articulación, coordinación y concertación de las juventudes, de carácter autónomo 
asesor. Por cada ente territorial municipal y local deberá existir una plataforma, la 
cual será conformada por un número plural de procesos y prácticas organizativas, 
así como por espacios de participación de los y las jóvenes. 
 



 

 

Actualmente contamos con este organismo certificado desde el año 2014, a través 
de un acta de la reunión con la asistencia técnica  por el Personero Municipal  y 
las diferentes organizaciones Juveniles formales y no formales de nuestro 
Municipio. 
Nota: en el año 2020 se debe convocar a una asamblea a juvenil para el proceso 
de actualización de la misma y conformar los comités de trabajo para realizar el 
plan de acción del año 2020. 
 
ESCUELA DE FORMACION POLITICA PARA JOVENES: 

PROYECTO: Fortalecimiento de la participación política de los jóvenes, en el 
Municipio de Santander de Quilichao.  
Beneficiarios del cuatrenio:160 Jóvenes. 
 
DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS, VEEDURÍA, CONTROL CIUDADANO 
Y ACCESO A LA JUSTICIA  DE JÓVENES A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN . 

Objetivo: 

Formar a 40 jóvenes del municipio de Santander de Quilichao del Departamento 
del Cauca en Conceptos Básicos en Derechos Humanos; Conceptos de Género; 
Violencias; Participación Ciudadana y fortalecimiento organizativo. 

Justificación: 

Dentro del PDM se incluyó el programa QUILICHAO JOVEN (Página 263) 

implementar una escuela de formación política, dirigida a grupos vulnerables y 
promoción social, por ello la Secretaria de Bienestar Social y Participación del 
Municipio de Santander de Quilichao brindaran a 40 jóvenes del municipio de 
Santander de Quilichao del Departamento del Cauca el Diplomado en Conceptos 

Básicos en Derechos Humanos; Conceptos de Género; Violencias; Participación 
Ciudadana y fortalecimiento organizativo a través de la Escuela de Formación en 
Derechos , fortalecimiento organizativo y participación política. 

Antecedentes: 

La Escuela de Formación EN DERECHOS HUMANOS, FORTALECIMIENTO 
ORGANIZATIVO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA, el cooperante internacional 
gestiono toda la formación del diplomado con sus profesionales regionales y/o 
nacionales las cohortes de la Escuela de formación política por ello la Alcaldía 
Municipal cubrió los gastos logísticos y de alimentación y el cooperante 
Internacional gestionara el diseño de la maya curricular y de todo el equipo de 
docentes,  así como también se apoyó con la Fundación Universitaria de Popayán; 
los gastos logísticos de las 6 sesiones las cuales están conformadas por 1 día de 
trabajo intensivo de 8am a 6 pm, lo que se traduce en 13.33 horas catedra por día, 
para un total de 80 horas presenciales y 40 hora no presenciales las cuales se 
relejaran con trabajos en casa para un total de 120 horas en cuanto a la 



 

 

alimentación de la 40 jóvenes se le brindarán  2 refrigerios por día y 1 almuerzo 
estuvo a cargo de la Alcaldía Municipal. 

Resultados esperados 

Formar y capacitar a 40 jóvenes del municipio de Santander de Quilichao del 
Departamento del Cauca en Conceptos Básicos en Derechos Humanos; 
Conceptos de Género; Violencias; Transversalidad de Género; Participación 
Ciudadana y Participación Electoral y Democrática. Como respuesta a generar 
mayor sensibilización y fortalecimiento de los jóvenes en Santander de Quilichao 
en sus proyectos de vida y empoderamiento al interior de sus organizaciones. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Está en el plan de desarrollo, se coordina Con la Secretaria de Gobierno y  la 
Secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria. 

Participantes: Con el fin de fortalecer los procesos de formación integral, los 
asistentes se priorizarán, teniendo en cuenta los espacios de participación 
constituidos en el municipio. 

Dirigido a 40 jóvenes, las cuales se convocarán a criterio de la Secretaria de 
Gobierno y de Bienestar Social y Participación Ciudadana de la Alcaldía de 
Santander de Quilichao. Así como también se abrió la convocatoria pública a 
través de la página de comunicaciones de la entidad territorial 

Fecha de Inicio del Diplomado en Conceptos Básicos en Derechos Humanos; 
Conceptos de Género; Violencias; Participación Ciudadana y fortalecimiento 
organizativo a través de la Escuela de Formación en Derechos, fortalecimiento 
organizativo y participación política. 

Intensidad Horaria 120 Horas 
80 presenciales Horario de 8:00 AM – 6:00PM 
40 No presenciales 
 
OBJETIVOS: 

 Establecer estrategias y procedimientos para que los jóvenes participen en 
la organización y elección del consejo municipal de juventudes. 

 Sistematizar los datos recogidos en los encuentros, en la articulación de 
espacios de propuestas, en la proyección de lo que los jóvenes pueden 
expresar y saben de su comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


 

 

 Detectar que organizaciones juveniles existentes en el municipio que 
permitan impulsar la participación en el Concejo Municipal de Juventud en 
Santander de Quilichao. 

Nota: Se tiene registro de una línea base de más de 50 organizaciones 
juveniles con los datos de las personas líderes de las diferentes 
organizaciones juveniles y hay un archivo en la secretaria de gobierno de 
dicha documentación. 

 
 
Apoyo a las organizaciones juveniles (2016-2019): 
Brindar apoyo a las  organizaciones juveniles, acompañando prácticas y procesos 
con otras comunidades buscando fortalecer, intercambiar conocimientos y 
experiencias, direccionado a apoyar proyectos de Redes u organizaciones 
Juveniles que  permitan fortalecer estas iniciativas, proporcionando materiales 
insumos para su desarrollo en las comunidades más vulnerables.  
 
Por ello es importante que la Secretaria de Bienestar Social y Participación 
comunitaria disponga recursos propios y establezca alianzas con diferentes 
instituciones  para poder cualificar el trabajo con jóvenes del casco urbano y rural  
en diferentes ejes como: ambiental, política, derechos humanos, diseño, 
comunicación, recreación, cultura, educación, cultura ciudadana, seguridad, 
desarrollo comunitario, salud y equidad de género. 
 
En el 2017 y 2018 se inició un proceso con la unidad de servicios amigables se 
dieron varios avales desde esta secretaria de Gobierno para diferentes 
organizaciones juveniles que se postularon participar de un proyecto que 
financiaba la Caja de compensación familiar Comfacauca a través de la unidad de 
servicios amigables y el Ministerio de Salud, los cuales fueron escogidas 10 
iniciativas juveniles y fueron financiados con materiales como computadores, 
cámaras de video y fotográficas ,instrumentos musicales etc. 
 
Con el apoyo de QUILISALUD   se ofrece atención a través de los “Servicios 
Amigables” ubicados en su red hospitalaria. Además, en asocio con la Secretaría 

de Salud, brinda el componente educativo en Salud Sexual y Reproductiva en las 
Instituciones Educativas del área de influencia y en grupos organizados de la 
comunidad. 
 
 
 
 
Red de Personeros Estudiantiles (2016-2019): 

Contribuir a sensibilizar la importancia que tienen la participación de la juventud en 
los consejos municipales y de la cultura política, buscando una integración de los 
jóvenes para que se conviertan en actores de la vida política de nuestra región, 
con una visión de cultura ciudadana política, fomentando el desarrollo de 
competencias ciudadanas y democráticas en los jóvenes ,la presente propuesta  



 

 

busca por lo tanto incentivar a los jóvenes a que conozcan su identidad e 
individualidad de que son sujetos con derechos políticos, éticos y socialmente 
valorados. 
Es así los  personeros y contralores estudiantiles quieren fortalecer su labor 
escuchando las experiencias de otros personeros de Santander de Quilichao 
aportando tus conocimientos y experiencias utilizando mecanismos y estrategias  
como:(Tertulias, debates, recorridos e intercambios hacen parte de las actividades 
de la Red apoyadas por la Secretaria de Bienestar Social y Participación 
Comunitaria). 
  
 En la secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria se realizó un 
diagnostico social que refleja la caracterización de juventud en el municipio de 
Santander de Quilichao a través del proyecto: fortalecimiento  de las escuelas de 
formación política para los jóvenes del municipio de Santander de Quilichao. 
ANEXO INFORME DEL CONTRATO #483 DEL 2017. 

 
OFICINA DE LA MUJER EQUIDAD Y GÉNERO. 

 
SBSPC 1130 
Santander de Quilichao cauca, diciembre 12 de 2019 
 
Cordial saludo, 
 
De manera respetuosa me dirijo a usted  para  socializarle  la  información  
requerida en el día de hoy;  le informo que en la reunión  de empalme  se le hizo 
entrega de  la información recopilada de las acciones realizadas en los temas de 
prevención atención  de las  violencias basadas en género  y  de la población 
LGTBI.  
La política pública de las mujeres de Santander de Quilichao se encuentra en 
proyecto de acuerdo en el concejo municipal. 
La política LGTBI  no se pudo cumplir con la meta,  ya que en el plan de desarrollo  
estaba programada y no tenía presupuesto. 
En la actualidad el municipio tiene una mesa de diversidad operativa la cual fue  
creada  por medio  de la Resolución  No.943 del 26 de octubre de 2017 MESA DE 
DIVERSIDAD  SEXUAL LGTBI DEL MUNICIPIO  DE SANTANDER DE 
QUILICHAO Y SE DA SU REGLAMENTO INTERNO. 
En el municipio por medio del Decreto No. 112 del 23 de noviembre 2016  se crea 
la SUBMESA INTERINSTITUCIONAL DE  MUJER PARA LA ERRADICACION  
DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO AL INTERIROR DEL COMITÉ DE 
POLITICA  SOCIAL (COMPOS) EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO Y SE DICTAN OTRAS  DISPOSICIONES “ en la actualidad  la mesa  
de diversidad y la submesa de violencias  se encuentran activas son funcionales  y 
cuentan con un plan de acción.   
 
                                   
 
   INFORME DE GESTION 2016 



 

 

 
ACTIVIDAD                                                 BENEFICIARIOS 
 

Socialización del plan de desarrollo a las organizaciones de mujeres 51 

Fortalecimiento y herramientas para la incidencia en paz en el marco 
del espacio de mujeres diversas y paz 

53 

Conversatorios con las organizaciones de mujeres  15 

Orientación psicosocial en autoestima, proyecto de vida y prevención de 
las violencias basadas en género en la Institución Educativa José María 
Córdoba  (mondomo) 

24 

Capacitación mujeres en gestión comunitaria para su vinculación en los 
procesos de vigilancia y gestión de acueductos veredales 

10 

Fortalecimiento a mujer rural en temas de tierras 53 

Taller Mujer y Paz 31 

Escuela de formación política  35 

Talleres derechos de la Mujer 14 

Participación política de la mujer 37 

 Taller Proyecto de vida 10 

Reunión mesa de diversidad sexual  10 

Seguimiento a los casos denunciados  7 

Participación en la mesa de mujer 28 

Foro de la no violencia contra la mujer 150 

Campaña de sensibilización para la participación de las mujeres en 
escenarios políticos articulada con la Registraduría Municipal  

33 

Escuela Itinerante proceso de formación en empoderamiento político, 
social t económico para las mujeres en el departamento del cauca. 

35 

Foro informativo del plebiscito en el centro penitenciario dirigido a las 
mujeres reclusas  

60 

Conferencia con el programa de tierras de USAID 52 

Total, de actividades realizadas 710 

 
 
                                        INFORME DE GESTION 2017 

 

Espacio de pronunciamiento de rechazo a las violencias de género 61 

Empoderamiento no a la violencia de género 30 

Fortalecimiento a padres de familia en la prevención y sensibilización en 
violencia basadas en género hogar infantil Santander 

75 

Capacitación a los funcionarios en la prevención de las violencias 
basadas en género. 

23 

Socialización de la ruta integral de atención a las víctimas de violencia 
basadas en género 

189 

Formación a los funcionarios en el taller idealización del hombre ideal y 
en la prevención de las violencias basada en género 

17 

Construcción del documento borrador de la política pública de la mujer 
con la participación de las mujeres que habitan en el sector urbano y 

172 



 

 

rural del municipio de Santander de Quilichao 

Reunión de submesa de erradicación de las violencias basadas de 
género 

25 

Seguimiento a los casos denunciados en el tema de mujer, equidad y 
género que deban ser trasladado a instancia con autoridad jurídica 
competente. 

 
42 

Diplomado derechos humanos y participación ciudadana y electoral de 
las mujeres 

35 

Reunión mesa de diversidad sexual 18 

Taller de autoestima  23 

Réplica de la formación en la prevención de la violencia basada en 
género 

11 

Reunión diseño de la ruta de violencia contra la mujer  9 

Taller de emprendimiento  
Vendedoras de arepas, cholados y contabilidad 

84 

Campaña masiva de prevención de la violencia contra la mujer y 
socialización  entrega de la ruta y ley 1257 de 2008 

165 

Ferias de servicios en prevención de violencia de género. (pastoral 
social). 

181 

Taller de apoyo jurídico 12 

Reunión concejo comunitario de mujeres 22 

Reunión sobre el decreto de titulación de mujer rural 3 

Fortalecimiento de tejido productivo 55 

Formación en proyectos: gastronomía, 
artesanías,guadua,tejido,bordados, modistería , mercadeo y 
contabilidad de unidades rurales. 

134 

Formación en proyecto empresarial 52 

Formación en implementación de acuerdos y participación para la paz, 
encuentro de mujeres, familias en clave incidencia política, recorrido por 
la paz.239 

150 

Socialización   política pública municipal y departamental 174 

Capacitación a mujeres en gestión comunitaria para su vinculación en 
los procesos de vigilancia y gestión  de acueductos veredales. 

62 

Total de actividades realizadas 1824 

 
 
 
                                      INFORME DE GESTION 2018 
 

Conmemoración del día de la mujer 133 

Formación en la prevención de la violencia basada en género y socialización de la 
ruta de atención de la violencia de género y socialización de la ley 1257 de 2008 

1.092 

Formación a funcionarios en prevención de las violencias de género 10 

Capacitación  a población LGTBI en derechos humanos 15 

Reunión con los presidentes de JAC tema reinado  15 

Informe de investigación de la población LGTBI. 35 



 

 

Taller de prevención de violencia de género y socialización de la ley 1257 de 2008 
con estudiantes de la Institución Educativa Fernández Guerra y Ana Josefa 
morales duque 

217 

Formación a funcionarios en nueva masculinidades 13 

Reunión de la política publica 14 

Formación en prevención de cáncer de seno y cáncer de cérvix 13 

campaña de sensibilización para la participación de las mujeres en escenarios 
políticos articulada con la registraduria municipal 

25 

Seminario de participación política y social y escuela de participación política. 25 

Capitación a  mujeres en gestión comunitaria para su vinculación en los procesos 
de vigilancia y gestión de acueductos veredales  

30 

Exigibilidad de derechos de la mujer 35 

Formación en empoderamiento económico 75 

Seguimiento a los casos denunciados  
 
 
35 

 Empoderamiento de las mujeres  55 

Formación empresarial y desarrollo social 71 

Formación a funcionarios en la ruta de atención integral de violencia 30 

Diálogos y encuentros de paz 35 

Formación en clima organizacional 48 

Fortalecimiento a las funcionarias de comisaria de familia 9 

Diálogos sobre la política publica 77 

Formación en la prevención de los derechos sexuales y reproductivos 424 

Total, actividades realizadas 2533 

 
 
 
 
                                        INFORME DE GESTION 2019 
 
 

Formación a padres de familia de la fundación colombina  64 

Acompañamiento en la prevención y sensibilización  de la violencia de 
género y socialización de la ruta de atención en salud para víctimas de 
violencia basada en género y/o contra la mujer-NNAJ,  y la ley 1257 de 
2008 a los empleados de la planta de colombina  

50 

Taller de transversalizacion de género 12 

Reunión de la mesa de diversidad sexual 15 

Taller de violencia sexual 48 

Diplomado en derechos humanos y construcción de paz 38 



 

 

Formación en la prevención y sensibilización de las violencia de género y 
socialización de la ruta de atención en salud para las víctimas de violencia 
de género/o contra la mujer-NNAJ, y socialización de la ley 1257 de 2008  
hogar infantil góticas de amor, deportistas de alto rendimiento de la 
Fundación de Norfalia  Carabalí 

24 

formación en la prevención de los derechos sexuales y reproductivos 83 

Formación en empoderamiento económico  23 

Seguimiento de casos a los  35 

Total, actividades realizadas 394 

Total de personas participantes en las actividades realizadas en el 
programa Oficina de la Mujer y Equidad de Género  2016-2019 

5461 

 
 
SBSPC 1130 
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
 
SBSPC1130 
 
Estadística de casos atendidos de violencia de género desde la oficina de la mujer 
y equidad de género. (Violencia intrafamiliar, lesiones personales, sospecha abuso 
sexual, acceso carnal violento, amenazas).  
 
Total de casos atendidos en la oficina de la mujer y equidad de género 2016-2019 
2016: 7  
2017:35 
2018:37 
2019:35 
 
De  12 casos  de homicidios contra mujeres 2 han sido  tipificados  como  
feminicidios. 

. 
 

CENTRO BIENESTAR PÚBLICO PARA EL ADULTO MAYOR PATRICIA 
JIMENEZ. 

 
EN CUMPLIMIENTO DE LEY 1315 DEL 2009. 

 
El Centro Bienestar para las personas adultas mayores del Municipio de 
Santander de Quilichao, es una institución dedicada a implementar acciones 
integrales que garanticen la calidad de vida de los usuarios; bajo los principios 
de dignidad, independencia, participación, autorregulación y cuidados. 

 
Trabajamos constantemente para ser reconocidos a nivel departamental como 
una entidad con el más alto grado de profesionalismo; que responda a las 
necesidades más sentidas de la población adulta mayor beneficiaria. 

 



 

 

 
 
Misión 

 
Brindar servicios de salud y complementarios que garanticen el bienestar 
integral a los adultos mayores del municipio de Santander de Quilichao en 
condición de indigencia, con calidad y seguridad, con un recurso humano 
multidisciplinario, calificado y comprometido con su labor. 

 
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
 

Visión 
 

Ser reconocido como el primer Centro de Bienestar del departamento del Cauca 
en la atención y rehabilitación integral del adulto mayor, por su excelencia en el 
servicio. 

 
PRINCIPIOS. 

 
LEALTAD: Es la manifestación permanente de fidelidad que se traduce en 
constancia y solidaridad para con la Institución en todos sus niveles. 

 
CREATIVIDAD: Nuestra imaginación, proyectos e ideas, están encaminados 

hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, 
proyectando una institución hacia el futuro. 

 
FIDELIDAD: Saber cumplir la palabra dada, las promesas y mantener los 

compromisos, aceptando las consecuencias de las propias acciones. 
 

CALIDAD HUMANA: Pensamos principalmente en las buenas relaciones que 
debe haber entre los empleados y residentes de nuestra institución, actuando 
con respeto y tolerancia. 

 
 
 
VALORES ÉTICOS 

 
Los valores éticos son cualidades que se otorgan a la forma de ser y actuar del 
ser humano, lo cual es básico para la construcción de una convivencia 
democrática. 

 
HONESTIDAD: Es actuar con honradez en correspondencia con las acciones y 
los deberes. Los servidores públicos cumplen con sus deberes y obligaciones 
de manera honesta, respetando el horario establecido y manejando de manera 
eficiente los bienes y recursos asignados. 

 



 

 

RESPONSABILIDAD: disposición y diligencia en el cumplimiento de las 

funciones y tareas encomendadas. Los servidores públicos sin importar su 
cargo se apoyan en el trabajo en equipo para dar respuesta efectiva a los 
requerimientos institucionales y de la comunidad. 

 
DISCIPLINA: Apoyar el trabajo en equipo para dar respuesta efectiva a los 
requerimientos institucionales y de la comunidad. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Brindar las mejores alternativas de cuidados, apoyo y manejo de forma 
permanente ofreciendo una mejor calidad de vida a las personas adultas 
mayores residentes, procurando que tengan un ambiente igual o mejor al que 
existe en un núcleo familiar, nos regimos por los valores del respeto, amor, 
paciencia, compromiso y responsabilidad. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

1. Proporcionar una vejez digna, con amor, cariño y compañía, a través de 
una atención personalizada, responsable y humana; con el fin de que la 
persona mantenga una actitud positiva ante la vida y goce de una vejez 
tranquila y feliz. 

 
2. Realizar actividades adecuadas para mantener su funcionalidad, 

procurando mantener las facultades vigentes, y retardando el deterioro de 
su estado físico y mental. 

 
3. ofrecer entornos agradables, seguros, adaptados a los requerimientos de 

las necesidades personales básicas, terapéuticas y socio-culturales de las 
personas Mayores. 

 
4. Fomentar actividades de autosuficiencia y participación, promoviendo el 

bienestar y desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del adulto 
mayor. 

 
5. Desarrollar programa de apoyo nutricional que permitan satisfacer los 

requerimientos alimenticios de los adultos mayores. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ADMISIÓN, SEGÚN EL REGLAMENTO 
INTERNO INSTITUCIONAL. 

 
ART. 6. Para ser residente del Centro de Bienestar para el adulto mayor del 
Municipio de Santander de Quilichao, se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos: 



 

 

 
a) visita domiciliaria por Trabajo Social o Psicología. 

 
b) Ser adulto mayor, definido como aquella persona que cuenta con sesenta 

(60) años de edad o más según Ley 1315 DE 2009,o una persona podrá 
ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 
55, cuando sus bcondiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo 
determinen; Ley 1276 de 2009 (enero 5). 

 
c) Carecer de los recursos económicos necesarios para mantenerse por sí 

mismo (resultado de la valoración socioeconómico que realice la Trabajadora 
social o Psicóloga). 

 
d) No podrán ingresar al Centro de Bienestar para el adulto mayor del 

Municipio de Santander de Quilichao, aquellas personas que presenten 
alteraciones agudas de gravedad u otras patologías que requieran 
asistencia médica continua o permanente ( alcohólicos, fármaco-
dependencia, psiquiátricos o padecer enfermedades de tipo contagioso), 
según el Art 3° de la Ley 1315 de 2009. 

 
e) No tener familia hasta en segundo grado de consanguinidad 

 
f) No haber tenido antecedentes penales. 

 
g) Cuando un adulto mayor requiera ser internado y se encuentre en situación 

de habitante de calle o abandono, inicialmente debe de ingresar al hospital 
del municipio o a Quilisalud S.A.S, para verificar su estado de salud y 
realizar apertura de la historia clínica, pero aquellas personas que 
presenten alteraciones agudas de gravedad u otras patologías que 
requieran asistencia médica continua o permanente (alcohólicos, fármaco-
dependencia, psiquiátricos o padecer enfermedades de tipo contagioso), 
según el Art 3° de la Ley 1315 de 2009 no pueden ser institucionalizados . 
Es importante mencionar que los gastos que se generen por la atención 
hospitalaria inicial son asumidos por la Secretaria Departamental de Salud 
en caso de que la persona no se encuentre asegurada al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, posteriormente se debe pedir una carta de 
habitante de calle, en la Personería municipal, la cual debe de ser llevada a 
Asmet Salud o Emssanar para su vinculación. 

 
h) Formular por escrito por sí o por tercera persona su solicitud de ingreso 

dirigido a la Secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria y al 
alcalde del municipio, en la que se especificará: nombre, apellidos, número 
de identidad, tipo de sangre, estado civil, edad y fecha de nacimiento, 
naturaleza y vecindad, diagnósticos, discapacidad, medicamentos, E.P.S y 
domicilio concreto en el término municipal. 

 



 

 

i) En el momento del ingreso la persona admitida deberá estar prevista del 
equipo de prendas de vestir, calzado y enseres de aseo y uso personal que 
le sea señalado, o lo que su condición le permita. 

 
j) Adultos mayores afectados por casos de violencia intrafamiliar como 

medida de 
 

protección y prevención en cumplimiento de del Art 1° de la Ley 1850 del 2017. 
. 

 
Previo al cumplimiento de los requisitos establecidos según el Art 3° de la Ley 
1315 de 2009. 

 
Art. 7 Será responsable “indirecto” del residente aquella persona que 
recomiende a un adulto mayor para ser aceptada en El Centro de Bienestar 
para el adulto mayor del Municipio de Santander de Quilichao. Aplíquese a 
casos especiales. 

 
 
 
 

SERVICIOS DEL CENTRO BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO. 

 
1.  ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA. 

 
 

Todas las personas adultas mayores residentes, están incluidos en la 
modalidad de ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA, por lo tanto cada mes el 
médico de la EPS: ASMET SALUD, EMSSANAR, MALLA MÁS, AIC Y 
QUILISALUD S.A.S, se desplazan hasta la institución para realizar el chequeo 
correspondiente, que nos permita tener controladas las patologías de base de 
los usuarios, evitando complicaciones y promoviendo la salud. 

 
2. ATENCIÓN POR AUXILIARES DE ENFERMERÍA CERTIFICADAS 

LAS VEINTICUATRO (24) HORAS. 
 

Por nuestras personas adultas mayores residentes presentar un proceso 
involutivo que indiscutiblemente genera disminución de la funcionalidad 
física, psicológica y social y además la presencia de algunas enfermedades 
de carácter crónico y degenerativo se hacen absolutamente necesario la 
contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 
atención integral a través de cuidados de auxiliares de enfermería de 
certificado. 

 
Las auxiliares de enfermería realizan tres tipos de turnos; jornada mañana, 
jornada tarde y la jornada nocturna. En el turno de la noche siempre hay tres 



 

 

auxiliares de enfermería en caso de que requiera ser hospitalizado algún 
residente. 

 
Cuidados  que ofrece la auxiliar de enfermería  en el Centro de Bienestar. 

 
a) Administración de medicamentos con preinscripción medica 

 
b) Control de signos vitales 

 
c) Administración de dietas especificas 

 
d) Realización de curaciones y cuidados de la piel. 

 
e) Valoración de Actividades Básicas Cotidianas (ABC) 

 
f) Valoración de las actividades de la vida diaria (AVD) 

 
g) Aplicación de Oxigenoterapia con prescripción médica. 

 
h) Vigilancia a pacientes con caracterismo vesical 

 
i) Prestación de Primeros Auxilios 

 
j) Detección de signos y síntomas de enfermedades prevalentes: 

infarto agudo de miocardio, Enfermedad Cerebrovascular, 
Diabetes, Crisis Hipertensiva 

k) Rehabilitación física con ejercicios pasivos orientados por los 
profesionales. 

 
l) Prevención de úlceras por decúbito 

 
m) Terapia endovenosa 

 
n) Mantenimiento de posición funcional 

 
o) Vigilancia de ingesta y eliminación 

 
p) Vigilancia de interacciones medicamentosas 

 
r) Acciones de promoción de la saludAcciones de prevención la enfermedad 

 
s) Toma de recolección de muestras de laboratorio 

 
t) Asistencia al adulto mayor durante el baño 

 
u) Cuidado de prótesis dental del adulto mayor 

 



 

 

3. TERAPIA FÍSICA, TERAPÍA OCUPACIONAL, TERAPIA 
RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGÍA DOMICILIARIA. 

 
Estos servicios son ofrecidos a través de la modalidad de ATENCIÓN MÉDICA 
DOMICILIARIA por medio de sus EPS (ASMET SALUD, EMSSANAR, AIC, 
MALLA MAS Y QUILISALUD E.S.E.) El médico una vez realice la visita genera 
las órdenes según la necesidad de los usuarios y posteriormente los 
profesionales se desplazan hasta la institución. 

 
3.1. SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
La Terapia Ocupacional es esencial para mejorar la atención a nuestros 
mayores por muchos factores. El más importante es que con el desgaste y con 

la edad, se pierden facultades que con la terapia ocupacional se pueden 
disminuir. El objetivo principal de este tipo de terapias es ganar independencia y 
autonomía. Por tanto, su puesta en marcha y la aceptación por parte de los 
mayores de las técnicas que pone en práctica son muy positivas para el 
correcto desarrollo de su vida diaria. 

 
Con la terapia ocupacional dirigida a la atención nuestros residentes 
conseguimos grandes avances. Algunos de ellos son: 

 
 Prevención del envejecimiento físico y mental con las acciones llevadas a 

cabo por los terapeutas. 
 

 Prevenir lesiones articulares y musculares gracias a un entrenamiento físico 
 Mejora de las capacidades funcionales mediante la realización de tareas y 

ejercicios. 
 

 Integración de las personas mayores en su entorno y facilitación de las 
relaciones familiares. 

 
 Desarrollo de destrezas motrices y sensoriales. 

 
 Ganar independencia y autosuficiencia en labores básicas de cuidado y 

mejora de la imagen y la higiene personal. 
 

 Implementar la tecnología como método de asistencia a la atención a 
mayores. 

 
 
 

3.2 SERVICIO DE TERAPIA FISICA 

 
Fisioterapia en nuestros adultos mayores residentes, tiene la meta de 
proporcionar un programa preventivo, correctivo o de mantenimiento donde el 
objetivo primordial sea la independencia funcional de las personas, con la 



 

 

ganancia de una mejor calidad de vida. Este profesional también presta los 
servicios de Terapia Respiratoria. 

 
 

3.3 SERVICIO DE FONOAUDIOLOGIA. 

 
El fonoaudiológico que presta sus servicios en nuestra institución de forma 
domiciliaria no solo se centra en condiciones de salud adversas; las habilidades 
cognitivas, comunicativas y deglutorias si no también en la prevención y 
promoción de la salud. 

 
 
 

4.ACOMPAÑAMIENTO EN HOSPITALIZACIÓN Y A CITAS CON 
ESPECIALISTAS. 

 
Nuestros residentes resiben acompañamiento a las citas por medicos 
especialista o a hospitalizaciones por parte del personal de auxiliares de 
enfermería o la coordinadora, de esta manera respetamos el DERECHO A LA 
VIDA Y A LA ATENCIÓN EN SALUD, es importante mencionar que este 
acompañamiento se realiza según la necesidad sin importar que esta sea fines 
de semana, festivos o en horarios nocturnos. 

 
 
 
 

5. SERVICIO DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO TERRESTRE 

 
 

El Servicio de traslado en ambulancia se realiza cada vez que el residente lo 
requiera, dentro del municipio para citas médicas o para el servicio de urgencia 
y fuera del municipio (Cali, Popayán o Buga) para citas con especialistas o para 
regresarlos a la institución cuando el residente ha sido remitido a otro Centro 
asistencial con otro nivel de atención. 

 
NOTA: Este servicio está disponible las 24 horas del día. 

 
 

6.  SERVICO EXEQUIAL. 

 
 

Nuestros residentes tiene una sepultura digna, el padre realiza la misa en la 
institución y el personal de talento humano de la institución realiza el 
acompañamiento hasta el cementerio. 

 
7.  ALIMENTACIÓN. 

 



 

 

Los alimentos son elaborados por personal certificado en manipulación de 
alimentos y de acuerdo con una MINUTA realizada por una nutricionista del el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aunque también se preparan los 
alimentos designados por el médico tratante si así lo requiere el residente • 
Desayuno • Medias nueves • Almuerzo • Onces y Cena. 

 
 

8.  SERVICIOS GENERALES 
 

En la institución están contratados 4 personas para servicios generales, los 
cuales se encargan de mantener los espacios limpio y adecuados y la roma 
de los residen y de cama en condiciones higiénicas. Las áreas de zonas 
verdes son podadas por personal calificado. 

 
9.  ACTIVIDADES LUDICAS. 

 
 

Los residentes también residentes atención de los fisioterapeutas del plan de 
intervenciones colectivas del municipio. Celebramos los cumpleaños, dia del 
padre, días de la madre y navidad. 

 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 

 
Se han realizado ampliación y mejoramiento para mejorar las condiciones de 
habitacionales de los residentes. 

 
 
 

  
LISTO DE RESIDENTES CENTRO BIENESTAR 

 NOMBRE No. cc Fecha de Edad ETNIA EPS 
   nacimiento    

1 Félix Velasco Chocue 4.647.655 09/03/1953 65 indígena Asmet 

2 
José Rafael Tegue 
Díaz. 4.760.024 11/02/1949 69 afro Asmet 

3 
Libardo  Canencio 
Arboleda 6.049.499 10/04/1936 82 indígena Emssanar 

4 Pedro Emilio Camargo 4.367.613 28/01/1940 78 mestizo Asmet 

5 Eduardo Boya Velasco 5.270.560 15/01/1945 73 afro Emssanar 

6 
Juan Antonio 
Golondrino 1531837 12/06/1935 83 mestizo Asmet 

 Becoche      

7 
Domingo Fernández 
Ortega 10.478.015 04/08/1945 72 mestizo Asmet 

8 Carmelina Viafara 48.656.763 19/06/1952 65 afro Emssanar 



 

 

Lucumi 

9 Fanny Galindo 21.116.446 06/01/1952 66 mestizo Emssanar 

10 
Ismael  Montoya 
Achicue 1.456.883 31/12/1920 98 indígena AIC 

11 
Valeriano Pinto 
Pedraza 6088940 28/11/1941 75 mestizo Emssanar 

12 
Hildebrando Lopeda 
Sarria 10476940 23/10/1947 70 mestizo Emssanar 

13 María Cenide Gil  Baca 34596863 10/03/1930 88 mestiza Asmet 

14 Ever Arturo  Rengifo 630131 10/09/1944 73 afro Asmet 

15 Alfredo Bonilla Bonilla 1446039 30/12/1936 81 mestizo Asmet 

16 
Eduar Plinio Balta 
Valencia 10476500 25/05/1944 74 afro Asmet 

17 Ulpiano Lucumí 4759018 29/01/1951 67 afro Asmet 

18 
Alfonzo María Castro 
Navia 1.511.345 04/09/1934 83 indígena Asmet 

19 Heliodoro Tulande 4678140 03/06/1945 72 mestizo AIC 

20 Carmela Zambrano 
1.149.437.60
5 31/12/1929 89 indígena Maya mas 

21 
Norha Vanegas 
Gonzales 38962769 04/09/1941  mestizo Emssana 

22 Maria Melida Restrepo 
1.062.335.94
8 04/02/1944 74 mestiza Asmet 

 Herrera      

23 Aurelina Ipia Fernández 25360451 24/12/1928 89 mestizo Asmet 

24 Sixto Fajardo 10.554.601 17/11/1959 58 afro Asmet 

25 
Abercio Gómez 
Escalante 6079162 9/09/1940 77 afro Asmet 

26 Julio España 1437952 09/06/1937  mestizo Emssanar 

27 
Ismaelina Iguazuri 
Torres 

1.062.335.94
9 28/07/1947 70 indígena Asmet 

28 Fabiola Norato 34613302 15/08/1951 66 mestiza Emssana 

29 William Hurtado 16.721.522 20/04/1960 58 afro Emssana 

30 
Rut  Diamila Tegue  
Díaz 34.595.253 01/06/1958 59 afro Emssana 

31 María Presides Bonilla 25.609.828 15/07/1941 77 mestizo Emssana 

32 Amadeo Grijalba. 2.574.496 24/12/1938 79 mestizo Asmet 

33 
María de Jesús Aley 
Ossa 29.091.198 08/06/1934 85 mestizo Asmet 

       

34 
Celistino Guegue 
Ceviche 10.480.127 08/10/1959 60 

Indígen
a AIC 

       

 
 



 

 

 
1. INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 30% DE LAS ESTAMPILLAS 

PRO ADULTO MAYOR MUNICIPALES: 
 
$ 804,217.092.47 = 30%=$ 241.265.127.741. 

 
 

CENTRO BIENESTAR PÚBLICO INVERSIÓN 

 105.487.368 
SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES  

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION PARA REALIZAR LAS  
ACTIVIDADES DE ATENCION INTEGRAL PARA 
LAS PERSONAS MAYORES  
DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE  
QUILICHAO, CAUCA  

 63.727.759,741 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA REALIZAR LAS  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES, 
PREPARACIÓN Y  
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS  
PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y 
BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE  
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, 35.000.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA REALIZAR LAS  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES 

10.900.000  

SERVICIO DE TRASLADO ASISTENCIAL 
BASICO 7.000.000 

SUMINISTRO DE COFRES MORTUORIOS Y 
PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PARA LA INHUMACIÓN DE 
CADÁVERES PARA LAS  
PERSONAS ADULTAS MAYORES, DE BAJOS 
RECURSOS  
ECONÓMICOS  

 16.750..000 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo  
electrodomésticos del Centro Bienestar Patricia  
Jiménez 2.400.000 

TOTAL INVERSIÓN 241.265.127.741. 



 

 

 
NO HAY GASTOS DE ENERGÍA Y AGUA PORQUE LO PAGA LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

2. INVERSIÓN DEL 70% DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS VIDA. 

 
 

El Centro Vida del Municipio de Santander de Quilichao, es una instancia 
institucional que ofrece a las personas mayores la oportunidad de gozar de la 
compañía de otros adultos mayores mientras reciben servicios integrales. 

 
 

En estos espacios, se realizan actividades sociales y recreativas destinadas a 
fomentar la autonomía, la formación, el entretenimiento y la relación con su 
entorno social, del mismo modo, se ofrece el servicio de alimentación y servicios 
relacionados con la salud. Convirtiéndose en una alternativa muy útil para las 
personas que no pueden quedarse en casa diariamente cuidando a sus 
personas mayores. 

 
Contamos con una sede dentro del sector urbano, y dos en zonas rurales en los 
cuales se trabaja de forma satelital. 

 
 

MISIÓN 

 
Propiciar mejoramientos integrales a las personas mayores del municipio de 
Santander de Quilichao, a partir de acciones intra - extramurales en Salud 
Alimentación, Educación, Interacción social, Deportes, Cultura, Recreación y 
productivas, direccionadas por un equipo multidisciplinario de profesionales, 
técnicos y tecnólogos, responsable moral y ética que les garanticen un trato 
equitativo y humanizado. 

 
 
VISIÓN 

 
Hacer del Centro Vida único, con servicios del más alto nivel en el cuidado de 
personas mayores, al punto de ser reconocido en la región por las acciones 
social con calidad humana que se presta. 

 
FILOSOFÍA 

 
El centro vida tiene como filosofía institucional: El servicio social a las personas 
mayores donde su opinión, sentimientos, derechos, emociones, espiritualidad, 



 

 

experiencia, habilidades y sabiduría son respetadas, compartidas, vividas 
escuchadas por el equipo de apoyo. 

 
VALORES 

 
Promover los valores entre las personas mayores como: responsabilidad, 
amabilidad, dignidad, paciencia, comprensión, sentido humano, respeto, 
comunicación y honestidad tanto internamente, entre los empleados, como para 
los usuarios, sus familias y el entorno. 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 
Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 
mayores del municipio de Santander de Quilichao, mediante acciones efectivas 
(Alimentación, Salud, Educación, Interacción social, Deportes, Cultura, 
Recreación y productivas) que les permitan convivir en un entorno familiar y 
social digno. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
1. Desarrollar programas de prevención y promoción que le permitan al adulto 

mayor controlar su salud, promover hábitos de auto-cuidado y prevención de 
la enfermedad. (Apoyo de psicología, trabajo social y fisioterapia) 

 
2. Desarrollar el programa de Recreación y Turismo buscando mejorar las 

condiciones de vida del Adulto Mayor a través de la adecuada ocupación del 
tiempo libre, generando espacios de enriquecimiento personal y grupal por 
medio de actividades recreativas, lúdicas y terapéuticas. 

 
3. Desarrollar programa de apoyo nutricional que permitan satisfacer los 

requerimientos alimenticios de los adultos mayores. 
 
4. Ofrecer Programas de Educación Informal a la población adulta mayor 

mejorando su calidad de vida mediante la actualización y adquisición de 
nuevos conocimientos, 

 
que potencien su participación en las actividades diarias y les permita adquirir 
mayor autonomía y crecimiento personal. 

 
5. Integrar a la población adulta mayor y diseñar programas encaminados a 

lograr el bienestar de las personas mayores (deporte, gimnasia mental, 
riesgo a caídas, trabajo motriz). 

 
6. Fomentar actividades de autosuficiencia y participación, promoviendo el 

bienestar y desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del adulto 
mayor. 



 

 

 
POBLACIÓN OBJETIVO: PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL NIVEL DEL 
SISBEN I Y II, TOMANDO COMO LÍNEA DE BASE LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR: 5341 PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
SE ESTA REALIZANDO UNA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A 
TRAVES DE LOS PRESIDENTES DE JUNATA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
ZONA RURAL Y URBANA, LOS ADULTOS MAYOR ORGANIZADOS EN LOS 
50 GRUPOS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS DEL MUNICIPIO. 

 
 
 
DEL CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
1. SEGURIDAD EN EL INGRESO 

 
Generación de ingresos para la persona mayor y reducción de índices de 

dependencia económica, y vulnerabilidad por falta de empleo 
 

Líneas de acción. 
 

1.1. Capacitación en actividades productivas de acuerdo a los talentos y gustos 
 

Apoyo capital semilla 
 

Punto de promoción y venta 
 

Participación en ferias y eventos 
 

Fortalecimiento de saberes 
 
 

1.2. Promoción de asociaciones y cadenas productivas de personas mayores. 
 

Promoción del trabajo asociativo 
 

Fortalecimiento de los grupos de personas mayores 
Apoyo a redes de mercadeo y venta 
 

2. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 
 

Garantizar el acceso a la prestación integral de los servicios de salud; a diseñar, 
e implantar un modelo de atención basado en Atención Primaria en Salud, al 
desarrollo de instrumentos, guías, normas técnicas para la intervención de las 
enfermedades más prevalentes en la persona mayor. 



 

 

 
“La atención primaria de salud. Es la asistencia sanitaria esencial accesible a 
todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables 
para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad 
y el país”. 

 
Líneas de Acción 

 
Diseño de modelos de cuidados de mediana y larga estancia (cuidados 
paliativos, cuidados domiciliarios, cuidados al cuidador). 

 
Desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal de escucha y 
aprendizaje que favorezcan la interlocución apropiada con la persona 
mayor en todos los servicios de salud, asistencia social, justicia, 
financieros, de cultura y recreación. 

 
Creación de condiciones, instrumentos y estrategias para monitorear la 
situación de salud de la población adulta mayor. 

 
Diseño de guías para la atención de la población adulta mayor a fin de 
prevenir y controlar las causas morbilidad y mortalidad prevalente. 
Promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las 
características de las personas mayores. 

 
Prevención de enfermedades, detección oportuna de patologías y 
remisión a los servicios de salud cuando ellos lo requiera. 

 
 
 

3. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
 

Garantizar que el 100% de la población Adulta Mayor participante del programa, 
se encuentre aseguradas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 
acceso a la prestación integral de los servicios de salud. 

 
Líneas de Acción 

 
Cobertura universal de afiliación al SGSSS de la población de personas 
mayores con énfasis en los que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad por pobreza, lugar de residencia y ausencia de redes 
sociales 

 
 

Cobertura universal de afiliación al SGSSS de la población de personas 
mayores con énfasis en los que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad por pobreza, lugar de residencia, ausencia de redes 
sociales y garantizando equidad de género. 



 

 

 
Acceso a la prestación integral de servicios de salud en condiciones de 
equidad, oportunidad, disponibilidad, y no discriminación. 

 
Diseño y operación de un modelo de atención basado en Atención 
Primaria en Salud para garantizar la continuidad, longitudinalidad e 
integralidad en la atención. 

 
Fortalecimiento de la red de instituciones y servicios destinados a la 
atención de la población adulta mayor. 

 
Sistema integral de información sobre la persona mayor 

 
 
 
 
 

4. PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 
 

Busca crear, fortalecer y consolidar las redes sociales de apoyo permanente 
para las personas mayores. 

 
 

Líneas de Acción 
 

Diseño y aplicación de estrategias alternativas de convivencia para las 
personas mayores solas. 

 
 

Fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las 
personas mayores. 

 
 

Fortalecimiento de los mecanismos de desarrollo, monitoreo, vigilancia y 
control en las diferentes instituciones con programas de asistencia social. 

 
 

Diseño, estructuración e Implementación del sistema de Promoción social 
dirigido a la población adulta mayor 

 
 

Articulación de una red de carácter asistencial, con los programas de 
protección social de mayor impacto 

 
 



 

 

Desarrollo de mecanismos y estrategias que favorezcan el acceso al 
conocimiento, educación y capacitación de las personas mayores, para el 
desarrollo de capacidades. 

 
 

Fomento y creación de beneficios a las personas mayores para mejorar 
la participación en actividades culturales y sociales. 

 
 

Promoción y vinculación efectiva de las personas mayores en actividades 
encaminadas a la transmisión de la cultura e historias locales. 

 
 

Desarrollo de estrategias para la identificación de poblaciones 
vulnerables o en riesgo social que requieren de programas de asistencia 
social (personas 

 
mayores en situación de enfermedad mental, abandono, con 
discapacidad, en situación de calle). 

 
Diseño y aplicación de estrategias alternativas de tejido social para la 
convivencia de las personas mayores solas. 

 
 

Identificación de líderes comunitarios sociales como cuidadores y 
fortalecer su capacitación y liderazgo 

 
 

Fomentar actividades culturales, recreativas y artísticas con carácter de 
gratuidad para las personas mayores 

 
 

5. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 
“Seguridad Alimentaria y nutricional” como la disponibilidad suficiente y estable 
de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad, bajo condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológica para llevar una vida saludable y activa” 

 
Líneas de Acción 

 
Ofrecer una alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-
calórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para 
las personas mayores, que de acuerdo a su condición socioeconómica y 
geográfica requiera de éste servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, 
de acuerdo con los menús que de manera especial para los requerimientos de 
esta población, elaboren los profesionales de la nutrición. Por lo tanto se 



 

 

suministrará menaje una vez por mes a las personas mayores que viven el área 
rural y alimentos procesados a las personas mayores del área rural que no 
reciben ningún subsidio del estado. 

 
Promoción de condiciones de seguridad alimentaria y nutricional para la 
población, generando hábitos alimentarios adecuados. 

 
 

Garantizar condiciones de acceso y disponibilidad para una alimentación 
adecuada, focalizadas en población de persona mayor en extrema 
pobreza y situación de vulnerabilidad. 

 
Diseño de un Sistema de Vigilancia alimentaria y nutricional para la 
población adulta mayor. 

 
Desarrollo, adecuación y estandarización de instrumentos para 
evaluación nutricional de la persona mayor. 

 
Fortalecimiento o creación de bancos de alimentos 

 
 

6. VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE 
 

Contribuir a mejorar las condiciones y el entorno para el gozo de una Vivienda 
Saludable, digna y segura, mediante la inclusión en Programas de Vivienda 
Social y mejoramiento para los hogares que tengan dentro de sus miembros 
personas mayores. 

 
Líneas de Acción 

 
Articulación y coordinación de las Políticas de vivienda de interés Social 
para favorecer población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad. 
Disponer de espacios más accesibles que les facilite una vida más 
independiente en los Centro Vida y Bienestar 

 
 

7. SERVICIOS EXEQUIBLES 

 
Cubre los gastos inherentes al servicio exequias de acuerdo a las posibilidades 
económicas del ente territorial. 

 
Líneas de Acción 

 
Servicios fúnebres 

 
 

Atención personalizada 



 

 

 
 

8. SERVICIO DE TRANSPORTE Líneas de Acción 

 
Adoptar el sistema de transporte especializado, seguro y estable para las 
personas adultas mayores facilitando el desplazamiento a urgencias, cita 
médica general y especializada. 

 
 

Garantizar el transporte de alimentos y demás insumos requeridos en el 
centro vida y de bienestar. 

 
 

9. DOTACION DE ENSERES Y UTENDSILIOS DOMÉSTICOS. 
 

os entornos saludables, son escenarios locales donde comparativamente, las 
condiciones de vida y el estado de salud son favorables en términos de 
oportunidades para el desarrollo individual y colectivo de la población adulta 
mayor. 

 
 
 

Líneas de Acción. 

 
 Promoción de espacios físicos y entornos favorables a las 

personas adultas mayores con énfasis en viviendas seguras por 
dotación de enseres y utensilios domésticos para sus moradores. 

 
 
 
 

10. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
 

Talento humano profesional, técnico, auxiliar, idóneo y calificado que soporte la 
atención integral de la población adulta mayor beneficiaria posibilitando las 
condiciones para un envejecimiento activo y digno 

 
En el centro cada profesional de la salud, además de contar con su papelería 
administrativa, realizará las remisiones a las entidades de la seguridad social 
para una atención más especializada. 

 
 

Líneas de acción. 

 
Promoción de envejecimiento activo, con énfasis en actividad física. 

 
 



 

 

Desarrollo de competencias para un envejecimiento activo, respeto y 
protección para las personas mayores y superación de los estereotipos 
de la vejez. (talleres de orientación en la vejez, dignidad y derechos 
humanos; la familia, el sostén de la persona mayor; los estados afectivos 
del adulto mayor,: sexualidad en la persona mayor) 

 
 

Desarrollo de estrategias de capacitación, soporte social y afectivo, 
dirigidas a las familias y cuidadores de personas mayores. 

 
 

Programas de promoción del mantenimiento de la autonomía de las 
personas mayores, forma de abordaje de éstas y modelo de atención 
primaria. 

 
 

Programa de promoción de saberes culturales y ancestrales que generen 
autonomía e independencia que fomenten envejecimiento sano. 

 
 

Desarrollo de programas de capacitación para la atención y prevención 
de los cambios y los riesgos específicos de la edad.( capacitaciones en 
autocuidado y salud mental) 

 
 
 
 
 
 
 

10.1. PSICÓLOGA CON ÉNFASIS EN INTERVENCIÓN SOCIAL. 

 
 

Cumple una función fundamental para ayudar en el proceso adaptativo de la 
persona mayor, conociendo cada caso e incentivándole a participar en distintas 
actividades, entre otras cosas. 

 
. 

 
1. Marcar los objetivos terapéuticos y evaluar los programas de 

psicoestimulación individual y grupal, en colaboración con el personal 
técnico. 

 

2. Realizar el seguimiento de la intervención. 
 

3. Establecer estrategias de intervención conductual y emocional con 
el paciente. 



 

 

 

4. Custodiar y mantener al día la documentación relativa a la 
evolución de la enfermedad, en cuanto a capacidades cognitivas y 
funcionales y el estado emocional y conductual del paciente. 

 

5. Realizar la valoración y tratamientos psicológicos de patologías 
relacionadas con el cuidador principal en lo relativo a la relación 
con el usuario y su entorno. 

 

6. Programar las actividades de intervención con la familia para la 
aceptación y afrontamiento de la enfermedad. 

 
7. Organizar y dirigir los grupos de autoayuda y terapia familiar. 

 
8. Colaborar en las tareas de reclutamiento, selección, formación y 

salud laboral. 
 

9. Diseñar, colaborar y participar en los estudios de investigación que 
se estimen oportunos. 

 
10. Proporcionar formación e información a las familias de los usuarios 

y a las instituciones dentro de las materias de su competencia. 
 

10.2. TRABAJADOR SOCIAL 
 

El objetivo de la intervención gerontológica es conocer y transformar la realidad 
del mayor, contribuyendo con otros profesionales a lograr el bienestar colectivo, 
entendido como un sistema global de acciones que, respondiendo al conjunto 
de aspiraciones sociales, eleva el desarrollo del bienestar humano en los 
procesos de cambio social tanto individual como familiar y/o comunitario 

 
Éste realiza la valoración de la demanda y diseña la intervención en función de 

las necesidades existentes y de los recursos disponibles. 
 
 

Las funciones del trabajador o trabajadora social en gerontología comprenden 
tanto funciones de atención directa como de atención indirecta: 

 
10.2.1. Funciones de atención directa 

 
1. Función preventiva: Detección precoz y prevención de los problemas sociales 

que dificulten la integración social de las personas mayores. 
 

2. Función promocional: Desarrollo de las capacidades naturales de las 
personas mayores para prevenir o paliar su problemática social, fomentando 
su participación activa. 

 



 

 

3. Función asistencial: Aumento de la capacidad de la persona mayor y 
promoción de la utilización de recursos para satisfacer sus 
necesidades sociales. 

 
4. Función rehabilitadora: Rehabilitación y reinserción social de aquellas 

personas mayores que han sufrido algún tipo de disminución física, 
psíquica o social. 

 
5.Función informativa: Información sobre derechos y recursos sociales para las 

personas mayores, así como asesoramiento ante las demandas 
planteadas. 

 
10.2.2. Funciones de atención indirecta 

 
1. Coordinación: Optimización de recursos y planificación de alternativas de 

intervención. 
 

2. Trabajo comunitario: potenciación de los recursos de la comunidad 
en la resolución y prevención de problemática social. 

 
3. Gestión orientada a la tramitación de recursos para la atención e intervención 

social. 
 

4. Documentación: Diseño, elaboración y cumplimentación de los 
diferentes instrumentos propios del trabajo social (ficha social, historia 
social, informe social, y registro de intervenciones). 

 
5. Planificación y evaluación: diseño de planes, programación, servicios y 

políticas sociales. 
 

6. Formación, docencia e investigación. 
 
7. Dirección, gestión, planificación y organización de centros de mayores. 

 
10.3. FISIOTERAPEUTAS: 

 
La fisioterapia entra en contacto con la persona mayor, no sólo en aspectos 
relacionados con la asistencia sanitaria sino también mediante la educación 
para la salud, es decir, ofrecerles información y conocimientos sobre cómo 
llevar una vida saludable ,por medio del ejercicio físico e higiene postural en su 
día a día. 

 
Conocer sus beneficios para aumentar la calidad de vida durante la fase del 
envejecimiento (aquí se producen cambios fisiológicos y morfológicos), siendo 
más vulnerable a padecer cualquier tipo de trastorno o deterioro, tanto leve o 
grave. 

 



 

 

El control de factores de riesgo, como la mala alimentación, hábitos posturales 
incorrectas, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco o el alcohol, es 
indispensable en el adulto mayor para prevenir o retardar la aparición de 
enfermedades, entre las que se encuentran la diabetes o problemas 
cardiovasculares, reducir el dolor en la artritis, artrosis; o simplemente mantener 
y/o lograr que las personas mayores sigan teniendo su autonomía e 
independencia propia. 

 
Otra de las razones por las que también es fundamental el ejercicio físico es 
que facilita la interacción en grupo y la comunicación intrapersonal, favorece la 
compañía y el apoyo cubriendo la necesidad de relacionarse en la sociedad y 
adaptarse a ella evitando cualquier aparición de sensaciones como el sentirse 
sólo, inútil, abandonado o excluido que más tarde puedan derivar en trastornos 
o estados de ansiedad y depresión. 

 
10.4. AUXILIARES DE ENFERMERIA 

 
Los auxiliares de geriatría ofrecen atención social básica y apoyo emocional a 
personas mayores que necesiten ayuda para la realización de las tareas 
cotidianas. La función del auxiliar de geriatría es permitir que las personas 
mayores mantengan su independencia en la medida de lo posible y que sean 
tan social y físicamente activos como les sea posible 

 
El tipo de atenciones que ofrecen los auxiliares a las personas mayores 
depende de su edad, sus capacidades, su salud y su nivel de autosuficiencia, 
su objetivo principal es mantener su independencia y su calidad de vida en la 
medida de lo posible. Por este motivo, intentan que las personas mayores 
realicen sus tareas personales y sociales por sí mismos, en lugar de hacer las 
tareas para ellos. La asistencia social es muy importante, y es esencial que los 
auxiliares se muestren amables y atentos, y que establezcan relaciones de 
confianza con las personas con quienes trabajan. Deben hablar con ellas, 
escucharles y tranquilizarles cuando están ansiosas o confundidas. Pueden 
ayudarles a relacionarse, es decir, a hacer amigos o a mantener el contacto con 
sus familias. Como también supervisión de actividades sociales y recreativas o 
de excursiones. 

 
11 . USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE
 LAS 
TELECOMUNICACIONES. 

 
Utilizar el potencial de las TIC como oportunidad para que los mayores se 

mantengan activos y plenamente integrados en su entorno, incluso como 
garantía de vida independiente en casa. 

 
Alfabetización digital 

 
Acceso a los espacios académicos existentes. 



 

 

 
 
 

PROGRAMAS REALIZADOS. 
 

Se han desarrollado diversas estrategias para la atención integral y protección 
de las personas mayores del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en el 
marco de la ley 1276 de 5 enero de 2009, esta ley Tiene como objetivo la 
protección a las personas de la tercera edad ( o adultos mayores) de los niveles 
I y II de sisben, a través de los Centros Vida, como instituciones que contribuyen 
a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su calidad de 
vida. 

 
Se está realizando una caracterización de la población adulta mayor de 55 años 
del municipio con el fin de conocer sus condiciones de vida reales y el número 
de habitantes correspondientes a ésta comunidad, para ofrecerles a través del 
programa un envejecimiento digno. 

 
Se ha contado con el apoyo de los presidentes de juntas de acción comunal de 
los barrios y veredas. Los cuales proporcionaron los listados con los datos de su 
población adulta mayor de 55 años y priorizaron aquellas personas que a su 
consideración se encontraban en condición de vulnerabilidad o riesgo. De esta 
manera se realizó la primera fase de la caracterización la cual inició desde el 
mes de abril hasta el mes de diciembre, a cargo de dos profesionales en 
Trabajo Social. 

 
Hasta la fecha se han efectuado mil ochenta y cuatro (1.084) visitas 
domiciliarias en 50 veredas y 29 barrios del municipio, la información 
recopilada ha sido sistematizada y almacenada en una base de datos que 
puede ser consultada en cualquier momento y que da cuenta de los siguientes 
aspectos: 

 
1. Las Edades de los 1.084 adultos mayores visitados están entre 55 y 105 

años cumplidos. La persona adulta mayor con más edad es la señora 
Cipriana Carbonero de Lasprilla de la vereda Dominguillo. 

 
El rango de edades y su respectivo porcentaje se representan así: 

 
- Entre 55 y 59 años: 119 personas lo que equivale al 10.97% 

 
- Entre 60 y 69 años: 347 personas lo que equivale al 32% 

 
- Entre 70 y 79 años: 337 personas lo que equivale al 31% 

 
- Entre 80 y 89 años: 236 personas lo que equivale al 21.7% 

 
- De 90 años en adelante: 45 personas lo que equivale al 4.1% 



 

 

 
2. De las 1084 personas adultas mayores visitadas, 649 (59.87%) 

pertenecen al género Femenino y 435 (40.12%) al Masculino. 
 

3. De las 1084 personas adultas mayores visitadas, encontramos que 375 
se reconocen como Mestizas (34.59%), 457 se reconocen como 
Afrodescendientes (42.15%), y 252 se reconocen como Indígena 
(23.24%). 

 
4. Las zonas intervenidas representadas en veredas y barrios en las cuales 

se ha hecho presencia y la respectiva cantidad de visitas realizadas son: 
Zona Rural. 

 
 

No. VEREDA TOTAL VISITAS 

1 Alto Miraflores 5 

2 Ardovelas 17 

3 Bajo San Francisco 15 

4 Brasilia Unida 13 

5 Cabecera de Dominguillo 20 

6 California 4 

7 Caloteño 17 

8 Cambalache 3 

9 Carbonero 2 

10 Chapa Alta 8 

11 Chirivico 7 

12 Dominguillo 29 

13 El Arbolito 11 

14 El Arca 51 

15 El Carmen 5 

16 El Llanito 18 

17 El Palmar 72 

18 El Toro 10 

 
 

19 Filadelfia 2 

20 Guadualito 24 

21 Guayabal 46 

22 La Agustina 1 

23 La Chapa 18 

24 La Palestina 8 

25 La Palomera 9 

26 La Quebrada I 12 

27 La Quebrada II 15 



 

 

28 La Robleda 48 

29 La Toma 10 

30 Las Vueltas 7 

31 Llanos de alegrías 1 

32 Lomitas Arriba 26 

33 Los Ángeles 3 

34 Mandiva 21 

35 Mazamorrero 24 

36 Mondomo 2 

37 Nueva Colombia 20 

38 Nuevo México 1 

39 Páez 40 

40 San Jerónimo 5 

41 San José 8 

42 San Pedro 40 

43 San Rafael 21 

44 Santa Ana 6 

45 Santa Ana Cabecera 15 

46 San Antonio 10 

47 Santa Lucia 42 

48 Santa Rosa 15 

49 Taminango 16 

50 Vilachi 45 

 TOTAL VISITAS ZONA RURAL. 868 

 
 
Zona Urbana y semiurbana del municipio:  
  
   

No. VEREDA TOTAL VISITAS 

1 Alfonso López 2 

2 Antonio Nariño 3 

3 Belén 26 

4 Betania 7 

5 Bolivariano 6 

6 Campito 1 

7 Canalón 1 

8  Carbonero  2 

9  Centenario  6 

10  Corona I  3 

11  Dorado II  3 

12  El Arroyo  24 

13  El Porvenir etapa I, II y III 47 

14  El Rosario  1 



 

 

15  El Tajo  7 

16  La Esperanza  1 

17  La Joyita  1 

18  Los Guabos  5 

19  Lourdes  1 

20  Morales Duque  17 

21  Nisa  9 

22  La Samaria  6 

23  Olaya Herrera  1 

24  San Bernabé I  18 

25  San José  6 

26  Vida Nueva  9 

27  Villa Kela  1 

28  Parque Industrial  1 

29  En la Calle  1 

  TOTAL VISITAS ZONA URBANA 216 

     

 ZONA RURAL ZONA URBANA  TOTAL VISITAS 

 868 216  1.084 

 
 

5. De las 1084 personas adultas mayores visitadas, se identifica que 940 
(86.71%) tiene teléfono celular y 144 (13.28%) no tiene teléfono. En esa 
medida, frente a esa situación se contacta al líder comunitario o 
representante de la Junta de Acción Comunal. 

 
6. De las 1084 personas adultas mayores visitadas, se identificó que 650 

(58.8%) de ellas reciben el subsidio de Colombia Mayor. Del mismo modo, 
se identificó que 153 (14,1%) no reciben el subsidio del adulto mayor. Los 
otros 281 adultos mayores no reciben el Auxilio de Colombia mayor porque 
se encuentran dentro del régimen contributivo, no cumplen con los criterios 

 
de inclusión ( edad: 54 años mujeres y  59 años para hombre, pertenecer 
al 

 
 

 
nivel 1 0 2 del Sisben, no tener ingresos suficientes para subsistir, entre 
otros) o simplemente no han realizado la gestión para ser ingresados en 
el sistema y quedar a espera del auxilio. 

 
A TRAVÉS DEL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN SE ESTA CUMPLIENDO 
CON LA LEY 1276 DEL 5 DE ENERO 2009, A TRAVÉS DE LA CUAL SE 
MODIFICA LA LEY 687 DEL 15 DE AGOSTO DE 2001 Y SE ESTABLECEN 



 

 

NUEVOS CRIETERIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN 
LOS CENTROS VIDA, POR MEDIO DE LOS SIGUIENTES PROCESOS. 

 
 
 
 
 
 

1. ALIMENTACIÓN. 

 
1. Se han suministrado de víveres y abarrotes a cien (100) personas 

adultas mayores; ochenta y cuatro (84) de la zona rural y diez y seis (16) de la 
zona urbana dentro del marco del proyecto “implementación de las estrategias 
para la atención integral y protección de las personas adultas mayores del 
municipio de Santander de Quilichao”, se entregaron treinta (30) en las 
instalaciones de la alcaldía municipal y setenta (70) de forma domiciliaria. 

 
LISTADO DE PAQUETE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL 

 

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

1 José Joaquín Capera 10'476.463 N/A Santa Rosa 

2 Edelmira Conda Medicina 34'594.184 3127171519 Santa Rosa 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

3 Otilia Ulcue Alos 25'664.324 3215423553 Guayabal 

4 Alcides Capera Rayo 10’475.390 3113700901 Guayabal 

5 Gilber Borda Bohórquez 4'757.606 3113347271 Guayabal 

6 Fermín Gómez Flor 6'163.197 3205300335 Guayabal 

7 Ana de Jesús Cañas de Cortes  3122339794 Guayabal 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

8 Eulogio Noscue 10’476.185 3117403885 San Pedro 

9 Alejandro Ulcue Muscue 4’757.719 3166058208 San Pedro 

 

10 Griselda Fernández de Campo 25’664.202 3505938426 San Pedro 

11 Rosalia Ibañez 31’262.045  San Pedro 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

12 Julia Pillimue Viuda de 
25'651.606 

 Las Vueltas 
 Fernández No Tiene  



 

 

   

13 Florentino Ulcue Hernández 1'508.606 3146266835 Las Vueltas 

14 Dominga Caviche 25’359.094 No Tiene Las Vueltas 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

15 Patricia Chate viuda de Mensa 25’653.056 3145654966 Páez 

16 Paulino Poscue Perdomo 4’762.695 No Tiene Páez 

17 Ana Tilde Bustos 34’592.336 3148211188 Páez 

18 Rosalía Caviche de Guegue 25’650.587 3235047294 Páez 

19 Serafín Ramos Chocue 10’476.536 3105069957 Páez 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

20 Pablo Emilio Valencia Rivera 10'497.361 3163615274 Vilachi 

21 Ricaurte Collazos Dizu 10'476.576 3163615274 Vilachi 

22 Angelino Chilo Ramos 10'478.663 3163615274 Vilachi 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

23 Marcionila Rodríguez Espinosa 38'872.403 3234899671 El Llanito 

24 María Isaura Argoti Díaz 27'140.865 N/A El Llanito 

25 Alberto Urresta Tovar 1.149’437.580 N/A El Llanito 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

26 Edelmira Gonzalias Díaz 25'659.740 N/A Ardovelas 

27 Eulalia Orejuela de Viafara 34'596.021 3225361829 Ardovelas 

28 Julia Inés Díaz Colorado 34'596.099 3154542159 Ardovelas 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

29 Eulalia Carabalí de Balanta 25’651.527 3175425436 Santa Lucia 

 
. 

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 
 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

30 José Primitivo Loboa 1'510.740 N/A El Palmar 

31 Flor de María Lucumi 25'659.669 N/A El Palmar 

32 Rosa Elvia Carabalí de Gómez 25'659.521 3104906267 El Palmar 

33 Emiliano Balanta Casaran 1'510.989 3234472300 El Palmar 

 



 

 

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

34 Juan Antonio Hernández   La Toma 
 Vásquez 76'270.214 No Tiene  

35 Arcelia Campo de Lucumi 25'659.566 3127929158 La Toma 

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

36    Bajo San 
 Ana María Balanta 25'661.237 No Tiene Francisco 

37    Bajo San 
 Víctor Alfonso Álvarez 10'482.685 3156976027 Francisco 

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

38 Genarina Abonia 25'661.087 3225882104 Mazamorrero 

39 María Nemesia Vásquez de   Mazamorrero 
 Abonia 25´661.086 3117922527  

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

40 Orlando Larrahondo 10'483.177 3116236000 Guadualito 

41 Elías Rico 4'760.534 3133952066 Guadualito 

42 María Poncia Conda 25'061.093 3137952066 Guadualito 

 

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

43 Ascensión Ipia de Dagua 25’650.148 3154380352 Filadelfia 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

44 Leonel Fori Peña 1'512.645 N/A La Quebrada I 

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

45 Rosa María Aponza 34'509.885 3103955144 La Quebrada II 

46 María Gladis Mejía Banguero 34'593.959 3128973277 La Quebrada II 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

47 José Libardo Chara 16'580.410 3155749836 La Robleda 

48 Ana de Jesús Domínguez 25'617.488 3215631526 La Robleda 

49 Francia Elena Chara 25'656.675 3146952998 La Robleda 

50 Ansberto Burbano 14’137.077 3116134754 La Robleda 

51 Argemiro Canizalez Marulanda 2'424.099 3122144344 La Robleda 

52 Sixta Tulia Fori 25'656.502 3103948381 La Robleda 

     



 

 

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

53 Francisco Antonio Sandoval 4'759.019 3147288949 La Palestina 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

54 Cecilio Campo Tegue 10’475.941 No tiene El Arca 

55 Genaro Mina Tegue No tiene No tiene El Arca 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

56 Nicolasa Ramos García 25'664.331 3137809057 Los Ángeles 

57 María Celia Larrahondo 25’654.557 3148117250 Los Ángeles 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

58 Leonel Lasprilla Mina 1'508.071 3136952018 Dominguillo 

59 Ana Felisa Palacios Ulabarri 38'966.270 3128860670 Dominguillo 

60 Berta Irene Mina Lazo 48’656.256 3137969198 Dominguillo 

61 Alberto Hugo Jerez 17’160.383 No Tiene Dominguillo 

62 María Eulalia  Angola 34’594.226 No Tiene Dominguillo 

63 Evangelina Peña 25’651.182 3217388319 Dominguillo 

64 José Nemesio Palacios Balanta 10’477.742 3104797654 Dominguillo 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

65    Cabecera de 
 Jesús Ernesto Lasprilla 4758195 3108930547 Dominguillo 

 

66    Cabecera 
 Juana Díaz 29’422.134 3182517828 Dominguillo 

67    Cabecera 
 Rosaura Zapata 25’653.791 3189420537 Dominguillo 

     

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

68 Alba Irene Mina Mera 1.062’275.772 3147958786 El Carmen 

69 Escipión Peña Zapata 1’508.065 3146583613 El Toro 

70 Daniela Carbonero Mera 1.062’313.074 3218845699 El Toro 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 



 

 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

71 Leonor Larrahondo Larrahondo 1.062'295.014 3215151757 Santa Ana 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

72    Santa Ana 
 Israel Larrahondo 10'479.272 3113491714 Cabecera 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

73 María Alejandrina Méndez  3127085910- Mandiva 
 Acosta 1.062'287.202 3147574802  

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

74 Eva María Aguilar de Popo 25’653.796 3146332664 Lomitas arriba 

75 Saulo Filigrana 10’476.096 3122777781 Lomitas arriba 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

76 Ricardina Yela Armero 27'120.074 3209640267 La Chapa 

77 Trinidad Lasso Ordoñez 25'663.029 3136004685 La Chapa 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

78 Eusebio Yara Grisales 1’525.739  
Crucero La 
Vetica 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

 
 

79 María Auxilio Córdoba Grijalba 1.062'331.483 3126462563 Chapa Alta 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

80 Eucaris Hernández Ibarra 25,655.254 3147833797 Nueva Colombia 

81 María Lucinda Prieto Benachi 25'654.781 3183553122 Nueva Colombia 

82 Pedro Antonio Ortega Portilla 5'227.820 3122000807 Nueva Colombia 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

83 Angelino Peña Ipia 4’761.165 3105199377 Alto Miraflores 



 

 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

84 Rosa Elena Fernández Tenorio 40’768.157 3207440900 El Arbolito 

     

No. NOMBRE DEL ADULTO   LUGAR 

 MAYOR No. CEDULA TELÉFONO  

1 Jorge Enrique Vargas 1'1509.679 3146747932 Centenario 

2 Margarita Valencia Duque 29’475.822 3116208957 Corona I 

3 Salvadora Lulico Rivera 25'376.723 3146069714 Belén 

4 Ana Polonia Palomino de   Belén 
 Palomino 25'661.045 3128666063  

5 Lilia María Ortiz 25’652.859 3137990699 Belén 

6 Rosa Tulia Rodríguez 2’9495.757 3132949853 El Provenir II 

7 Elcira Unda 25’650828 3106207479 Morales Duque 

8 Jairo López 10’482.030 3113466083 Morales Duque 

9 Leonor Mancilla 25'651.628 3136888253 San José 

10 Cristobal González Bonilla 10'476.682 3147967672 San José 

11 
Gabriel Antonio Chávez 

  San José parte 
 

9’922.001 No Tiene alta   

12 Jaime Mina 10'476.769 3148311700 El Arroyo 

13 Oscar Marino Navarrete 12'900.473 3137794293 Vida nueva 

14 León Ángel Jurado Pastes 1’484.145 3104969082 Vida Nueva 

15 Gabriela Rivera Medina 3’4592.491 3206293922 Los Guabos 

16 María Reyes Rivera 34’593.538 3127015184 El Tajo 

 
 

EN ESTA ULTIMA FASE DEL AÑO 2019 SE VAN A ENTREGAR 
NUEVAMENTE 100 PAQUETES ALIMENTARIOS A PERSONAS 
ADULTAS MAYORES IDENTIFICADAS CON LA CARACTERIZACIÓN 

 
 
 

TAMBIEN ALIMENTAMOS EN EL CENTRO VIDA SEDE PRINCIPAL A 
OCHENTA ABUELOS 

 
 

Adultos mayores del centro vida recibiendo su ración alimentaria. De lunes a 
viernes incluyendo los festivos. Desayuno y almuerzo 

 
 

2. ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA. 



 

 

 
Actualmente está en proceso de contratación la profesional en Psicología, cuál 
va a desempeñar las siguientes funciones 

 
 
 
 
 
 
 

3. SALUD. 

 
Atención primaria en salud, se ha garantizado el acceso a la prestación 
integral de los servicios de salud; a través de la prestación de servicios de 
apoyo administrativo para contribuir a las actividades del centro vida y bienestar 
del municipio de Santander de Quilichao al implantar un ruta de atención 
prioritaria para la autorización de las ordenes en las EPS del régimen 
subsidiado ( EMSSANAR, AIC, ASMET SALUD, ENTRE OTRAS) para la 
intervención prioritaria de las enfermedades más prevalentes en la personas 
adultas mayor. 

 

Nombre completo del Número  de Tipo de apoyo realizado: gestión 
usuario identificación de la autorización en EPS en corto 

    tiempo  

Heliodoro Tulande 4678140 Medicina  interna  y  exámenes  de 
  laboratorio    

José Vicente Vergara 1511883 Resonancia nuclear    de brazo, 
  electromiografía y cita con ortopedia 

Armando Zapata 10479114 Medicamentos no post  

Rosmira Burbano 25652916 Consulta por traumatología, home 
  care, medicamentos.  

Ana María Vidal 48616812 Consulta con traumatología  

Eliecer loboa 10475584 Medicina interna  

Eva María Colombia 25608860 radiografía    

Carlos Arturo Díaz 10479701 otorrinolaringólogo  

Mercedes López Arias 25654237 Exámenes de laboratorio  

Hildebrando Lopeda 2419396 Home care.   

Victoria carabalí 25652945 Exámenes de laboratorio  

Margarita Navia 25662681 Fisioterapia   

Enir carabalí 34611306 medicamentos   

María de Jesús viveros 34599280 nutricionista   

Maria Celina ledezma 32327940 Medicina interna  

Rut Diamila Tegue 34595253 Radiografia de torax  

Ana Rosa Velazco 25360626 Pañales, crema almipro y home care 

Carlos Arturo Sandoval 1508005 Medicina interna  



 

 

Maria   Doria   Alvaran 32443563 Medicina  interna  y  exámenes  de 
Correa  laboratorio    

Ana Tulia Burbano 25324380 Consulta contraumatologíay 
  exámenes de laboratorio  

. 

Abercio Escalante 34595266 Exámenes de laboratorio  

Rafael Tegue Díaz 4760024 Exámenes de laboratorio  

Emma Cecilia Prado 25649311 Medicina interna   

Carmela Zambrano 1149437605 otorrinolaringologo   

Domingo Fernández 10478015 Examenes de laboratorio  

Carmelina Viafara 48656763 Consulta con anestesiología  

Martha Mosorongó 25325955 Exámenes de laboratorio  

Maria Samboní 34599280 Sacar cita en quilisalud  

Luz Aida Sambrano 34593908 traumatología    

Carlos Arturo Solarte 158005 Exámenes de laboratorio  

José Camacho 10479904 Exámenes de laboratorio  

Teresa Valencia 25662966 Medicina interna   

Margarita Álvarez 25662685 ortopedia    

Victoria Carabalí 256522245 Cita en quilisalud   

Yolanda Quintero 39529564 Cita en quilisalud   

Fabiola Norato 34613302 Medicina interna   

Valeriano Pinto 6088949 Neurología y exámenes de laboratorio 

Norha Vanegas 38962769 Ortopedia y traumatología  

José Wilson Isaza 4323333 Fisioterapia y exámenes de 
  laboratorio    

Pedro Emilio Camargo 4367613 Exmanes de laboratorio  

Libardo Antonio Guetio 1060102222 urología    

Rosalina Casará 1510910 Home care    

José Rafael Díaz 4760024 Radiografia de torax   

Jose Manuel Camacho 10479904 Examnes de laboratorio, nutricionista, 
  urología    

Felix Ernesto Gómez 10489215 optamología    

 
 

5. CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
 

Se han suministrado cien (100) kit agropecuarios para apoyar las 
iniciativas generadoras de ingresos y mejoramiento de la seguridad 
alimentaria para las personas mayores dentro del marco del proyecto 
“implementación de las estrategias para la atención integral y protecció n de 
las personas adultas mayores del municipio de Santander de Quilichao ”, con 
el fin de fortalecer las huertas caseras especialmente en la zona rural; dado 
que los espacios son más favorables: 

 



 

 

LISTADO PARA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA (HUERTA CASERA) 

 

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Isaura Mejía de Vaca 25’739.814 3206176012 Belén 

Mercedes Llantén Fajardo 34’593.560 3148633375 Belén 

Nohemy Navas Vásquez 25’654.130 3188374918 Belén 

  3105919574  

 

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Cecilio Galindez Paz 1’466.074 3145735411 San Pedro 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

María Medarda León 25'659.625 3137482898 
El Palmar 
 

Lidia María Balanta de Loboa 25'659.661 3206094452 El Palmar 

Natividad Díaz 31245501 3148027034 El Palmar 

Genaro Salazar Lucumí 25661156 3117489179 El Palmar 

María Oneida Díaz Palomino 25'659.728 N/A El Palmar 

María Celmira Mejía de   El Palmar 
Casaran 25'659.644 3235242111  

José Bolivar Lucumi Casaran 1'510.985 3117721559 El Palmar 

Julio Cesar Valencia León 5'957.658 3177713838 El Palmar 

Leopoldo Sandoval 10'478.910 3203757672 El Palmar 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Jairo Murillo 10482111 N/A Mazamorrero 

Gilberto Abonía 4760610 No Mazamorrero 

Nehemías Mina Gómez 4760588 3144577762 Mazamorrero 

 

Luz Daris Abonía 25331808 3225082184 Mazamorrero 

Ramiro Abonía 10480926 3102112468 Mazamorrero 

Amalia Balanta 34610956 No tiene Mazamorrero 

María Teresa Conda    
Fernández 1061433999 No tiene Mazamorrero 

Evaristo Larrahondo 4760623 3107400886 Mazamorrero 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Alba Nur Larrahondo 31'266.826 3108239327 El Arca 

José Genaro Castillo Zapata 10’477.242 3117649773 El Arca 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 



 

 

Luz Dary Tenorio Guasaquillo 34'598.484 3216767425 Guayabal 

María Isaura Cortes Cañas 34'593.574 3122339794 Guayabal 

Avelino Yule Ramos 4757824 No tiene Guayabal 

Omar Rivera Taquinas 10490111 3117913137 Guayabal 

Pablo Emilio Passu Secue 18'123.332 3147253683 Guayabal 

José Eber Gutíerrez Cruz 6’706488 3145537266 Guayabal 

Jesús Adán Velásquez 10'480.308 3114199854 Guayabal 

Jesús Teódulo Capera Rayo 10477045 No tiene Guayabal 

Germán Ayala Zorrila 1245708 3132182672 Guayabal 

María Rubiela Conda Trochez 34597753 3215423553 Guayabal 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Elizabet Sandoval 34'594.741 3216546417 La Palestina 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

María Santos Tegue 25'649.242 3116463365 
Bajo San 
Francisco 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Felisa Mera 34'610.685  Dominguillo 

José Fabio Angola 10’480.901 3146892687 Dominguillo 

Lucina Balanta 38985750 3127463102 Dominguillo 

Silvio Hernán Ulcue 4758106 3137941131 Dominguillo 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Juana González Caracas 25'652.263 3128397783 Lomitas (Arriba) 

Aurelio Mansilla Filigrama 10'475.614 3128397783 Lomitas (Arriba) 

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Licenia Betancourth Quintana 34'594.526 3117574802 Mandiva 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Paulina Dagua de Fernández 34’595.368 3158540727 Páez 

Rosaura Perdomo de Mensa 25’667.078  Páez 

Aurelina Ipia 34’594.785 3145788189 Páez 

Juan José Pichicue Ulcue 4'757.282 3117372577 Páez 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Luis Eduavi Gutiérrez   El Carmen 
Hernández 10’479.054 3146207740  

Ana Ilsa Mera 34’593.053 3218845699 El Toro 



 

 

Ester María Mera 25’669.451 3136198406 El Toro 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Irma Tenorio Mejía 25’664.210 3116358810 Caloteño 

Isaac Chaguendo Chaguendo 4’611.071 3146214680 Caloteño 

José Ignacio Yande 1’429.487  Caloteño 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Meregildo Pachu Secue 18’100.825  La Palomera 

Irne Yule Dagua 2’7166.749 3104602101 La Palomera 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Jacinto Gugu Cuetuto 4’657.616 3137723729 California 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Jorge Eliecer Chaverra   San Rafael 
Andrade 18’152.014 3233697727  

Néstor Moreno 25’665.625 3135119644 San Rafael 

Gracia Nelly Peña de   San Rafael 
Mosquera 25’665.625 3172800677  

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Arcesio Benavidez Mamian 4694785 3103955144 Llanito 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

 

Manuel Jesús Campo 4762615 3148568943 El Arbolito 

María del Carmen Penna    
Lizcano 1059764930 3122422453 El Arbolito 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Marcelino Ulcue Quasaquillo 4760519 3233410344 El Arroyo 

Mariela Guerra 

 8297788 - 

El Arroyo 
34'598.614 3168398356   

Flor de María Villani 25'348.015 3215035420 El Arroyo 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Efren Ciro Mapan 10505093 No tiene Nueva Colombia 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 



 

 

José Rafael Tuquerres 5216075 3127837063 La Chapa 

Guillermo Tapia Morales 4761415 No tiene La Chapa 

María Purificación Grijalba    

Ordoñez 25663746 No tiene La Chapa 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Antonia Emperatriz Camayo 34'608.128 3136646129  
Díaz   Chapa Alta 

Ernesto Fernández Daza 4'761.387 3233145889 Chapa Alta 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

María del Carmen López 25661109 3147335875 Guadualito 

Manuel Cruz Dagua    
Quiguanas 4761584 3145155992 Guadualito 

Luis Fernando Salazar 10479975 3137952066 Guadualito 

Gonzalo Dagua Conda 4760614 3145155992 Guadualito 

Isabelina Ipia 25661144 No tiene Guadualito 

María del Carmen López 25661109 3147335875 Guadualito 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Rosa Elena Muñoz 29575169 3146184012 La Robleda 

Hermila Balanta 25'656.759 3235178549 La Robleda 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

José Vicente Vergara 1511883 3188470253 Alto Miraflores 

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Elisa Ulcue Velasco 25'653.062 N/A Santa Rosa 

Waldo Fernández Cuetia 10'479'085 3219784268 Santa Rosa 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Alba María Díaz 25'652.481 3135748829 Santa Lucia 

Carlos Emiro Lizcano 4'760.004 3106395890 Santa Lucia 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Justiniano Vásquez González 4'760.049 3137808856 Los Ángeles 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Reinaldo Calambas Navia 4'693.005 3163615274 Vilachi 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Rosalia Rivera Corpus 25'667.040 3105380994 Las Vueltas 



 

 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Ernesto Larrahondo   Santa Ana 

Larrahondo 76'009.676 3158656160 Cabecera 

   Santa Ana 
Mariela Larrahondo 48'656.721 3203965475 Cabecera 

   Santa Ana 
José Mauro Balanta 10'520.748 3117828499 Cabecera 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Betsabé Betancur Plaza 48'656.777 3122377053 Mandiva 

    

NOMBRE CEDULA CONTACTO LUGAR 

Ana Alicia Zapata 48’656.128 3127478651 Cab. Dominguillo 

Alba Eloisa Mera 31'263.949 3164757634 Cab. Dominguillo 

José Flovel Usurriaga Mera 10'477.008 3172652414 Cab. Dominguillo 

María Bercilia Zapata de   Cab. Dominguillo 

Zapata 25'653.790 3155396384  

 
 
 

ntrega de cien (100) kit agropecuarios para apoyar las iniciativas generadoras 
de ingresos y mejoramiento de la seguridad alimentaria para las personas 
adultas mayores. 

 
 
 

A través de una prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar 
actividades lúdico- pedagógicas a través de las artes ( danza, teatro y 
manualidades) para las personas adultas mayores dentro del marco del 
proyecto 

 
“ implementación de las estrategías para la atención integral y protección de las 
personas adultas mayores del municipio de Santander de Quilichao”, para los 
cuarenta y ocho (48) grupos de personas adultas mayores que demandan un 
envejecimiento activo a través de actividades lúdicas, artísticas y/o culturales 
para el fortalecimiento de la autoestima, la estimulación cognitiva, la psico-
motricidad y la socialización.. 

 
Actividades que se realizaron 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT 
   



 

 

 
Realizar dos (2) talleres de teatro semanales con una duración 
de dos  

1 
(2) horas por taller, dirigidos a grupos de treinta (30) adultos 
mayores 8 

 cada uno.  
   

 Realizar dos (2) sesiones de aprendizaje en danza folclórica  

2 nacional colombiana, (ocho (8) semanales), con una duración de 32 
 dos (2) horas cada sesión, dirigidas a grupos de cuarenta (40)  
 personas adultas mayores por sesión.  

 Realizar dos (2) sesiones de manualidades encaminados a la  

3 

producción y  emprendimiento laboral:  muñecos  decembrinos, 

8 
cojines, faroles, con una duración de dos (2) horas cada sesión,   

 dirigidas a grupos de veinte (20) personas adultas mayores cada  

 uno.  

 Realizar cuatro (4) capacitaciones para elaborar artesanías en  

4 guadua y materiales reciclables, con una duración de tres (3) 4 
 horas cada sesión a un grupo de veinte (20) personas adultas  
 mayores.  

 
 
 
 

CAPACITACIÓN EN TEATRO, DANZA Y MANUALIDADES. 
 

6. DEPORTE CULTURA Y RECREACIÓN 
 

Se han realizado actividades culturales y recreativas para mil (1000) 
personas adultas mayores en el Centro recreativo las Ceibas ubicado en 
el municipio de Puerto Tejada, dentro del marco del proyecto 
implementación de las estrategias para la atención integral y protección de 
las personas adultas mayores del municipio de Santander de Quilichao, 
cauca. Es importante mencionar que la población objetivo fueron las 
personas adultas mayores organizadas en cuarenta y ocho (48) grupos de la 
zona rural y urbana orientados por el Plan de intervenciones Colectivas 
Municipal, que demandaban una atención integral, basada en recreación, 
integración social y utilización del tiempo disponible, que les genere los 
siguientes beneficios: dinamización ocupacional, desarrollo físico y mental, 
formativo-cultural y desarrollo humano y social7.  SERVICIOS OFRECIDOS. 

 
 
 
Se tiene programado para agosto llevar a 1100 adultos mayores de los grupos 
organizados. se ha establecido que se realizaran en la semana cuatro salidas con 
grupos de 275 beneficiarios del centro vida, en cada bus estaremos atendidos por 



 

 

la cruz roja y un recreador. el lugar elegido en la hacienda el Paraíso, la Basílica 
de Buga, Ingresar al hostal que se ubica muy cerca de la hacienda, ahí almorzar y 
realizar actividades recreativas con rifas incluidas. Esta incluido el desayuno, 
almuerzo y refrigerio. Los buses tendrán baño. 
 
 

7.SERVICIO DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO TERRESTRE 

 
Se ha contratado y está en vigencia el servicio de traslado asistencial 
básico terrestre (Ambulancias ) para las personas adultas mayores dentro 
del marco del proyecto “implementación de las estrategias para la atención 
integral y protección de las personas adultas mayores del municipio de 
Santander de Quilichao”, con el fin de poder seguir con el chequeo 
periódico de sus patologías de base, traslado inmediato para el servicio de 
urgencias e iniciar procesos con especialistas dentro y fuera del municipio, 
ya que de lo contrario los índices de morbimortalidad (enfermedades 
causantes de la muerte en determinadas poblaciones, espacios y tiempos) 
por falta de atención oportuna seguirán incrementándose. 

 
 
 
 
 
LISTADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE LES BRINDO 
APOYO DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO TERRESTRE (servicio 
de ambulancias) 
 

No.   Tipo de Características del 

 NOMBRE CEDULA traslado traslado 

1   Rural Doble La Agustina al Centro de 
 Libardo Canencio Arboleda. 6.049.499  bienestar 

2   Urbano sencillo Del Centro Bienestar al 
 Emma Cecilia Prado 25.649.311  HFPS 

3    Traslado del hospital San 
 María Fidelina Campo 25’665.571 Popayán José al Centro de 
   sencillo Bienestar 

   Rural Sencillo Traslado de Cambalache 
4 Ismael Montoya Achicue 1456883  a urgencias HFPS 

5   Rural Sencillo Traslado de urgencias 
 Ismael Montoya Achicue 1456883  HFPS a Cambalache 

 María Fidelina Campo 25’665.571  traslado del Centro de 
6   Urbano Doble Bienestar a Emssanar 



 

 

 
 

   Urbano Centro de Bienestar a 
7 Rut Diamila Tegue Díaz 34595253 Redondo Quili salud 

    Traslado de Cambalache 
8 Ismael Montoya Achicue 1456883 Rural Sencillo a centro de Bienestar 

 Miguel Antonio Calambas  Urbano sencillo Del Centro Bienestar al 
9 paez 4741650  HFPS 

10 Balbina Sánchez Pechené 34.602.801 Rural redondo San Pedro a HFPS 

11 Arisandro Blandón Rodríguez 4.809.168 Urbano Doble Barrio Nisa al HFPS 

   Urbano Doble Centro Bienestar a Quili 
12 Wilson Isaza López 4.323.333  salud Centro 

   Urbano Doble Centro de Bienestar a 
13 Julio España 1437952  Quili salud 

    Clínica la Nuestra a 
14 Luciano Yule Quitumbo 1512328 Cali Sencillo Centro de Bienestar 

    Centro de Bienestar a 
15 Valeriano Pinto Pedraza 6088940 Urbano Doble Quilisalud centro 

    Clínica Nuestra a casa 
16 Maria Genarina Zapata 25654316 Cali redondo de paso de la AIC 

    Centro de Bienestar a 
17 Carmelina Viafara 48656763 Urbano Doble HFPS 

    Centro de Bienestar a 
18 Norha Vanegas 38962769 Urbano Doble HFPS 

    Barrio Villa del Sur al 
19 José Oferi Domínguez 1510991 Rural sencillo HFPS 

    Hospital Universitario de 
   Redondo San José a Santander de 
20 Fabio Eli Banguero 10475186 popayan Quilichao 

    Miraflores a Laboratorio 
21 Teresa Basto Valencia 25622966 Rural doble Teresa Balanta 

22 Ana delia Urrea de Valencia 25651053 Rural Doble Dominguillo a Porvenir 

    La arrobleda a Clínica de 
23 Francia Elena Chará 25.656.675 Cali redondo artritis 

    Dominguillo a fundación 
24 Ana delia Urrea de Valencia 25651053 Rural Doble renal Santander 

    Vereda Santa rosa a 
25 Arturo Yatacue Lasso 10478065 Rural doble Quilisalud 

26 Ángel María López 1427977 Rural doble El llanito a HFPS 

    San Pedro a la Clínica 
 Balbina Sánchez Pechené 34602801  Nuestra Señora de los 
27   Cali redondo Remedios 

   Urbano Centro de Bienestar a 
28 Carmela Sambrano Grijalba 11494376056 Redondo HFPS 



 

 

   Urbano Centro de Bienestar a 
29 Carmelina Viafara Lucumí 48656763 Redondo HFPS 

    Palmichal a Urgencias 
30 Alejandro Ulcue Musabe 4756719 Rural sencillo HFPS 

    Barrio Nariño unido a 
    Hospital San Juan de 
31 Laurencia Oviedo de Rojas 25651662 Cali redondo Dios 

    Centro de bienestar a 
32 Ismael Montoya Achicué 1456883 Urbano Doble AIC 

 Ana Mercedez Banguero de   Crucero de Guali 
33 Melo 25669154 rural Doble Ceneme 

    Centro de Bienestar a 
34 Rut Diamila Tegue 34595253 Urbano Doble Quilisalud 

    Proyecto Nisa a Clínica 
35 Arisandro Rodríguez Bando 4809168 Cali redondo de Occidente 

    Centro de Bienestar a 
36 Rut Diamila Tegue 34595253 Urbano Doble Quilisalud y HFPS 

37 Francia Elena Chará 25656675 Rural doble La arrobleda a HFPS 

38 María Inocencia Vásquez 25651788 rural Doble Vereda la Toma a HFPS 

    Centro de Bienestar a a 
39 José Wilson Isaza López 4323333 Urbano Doble Quilisalud 

 
 
 

8. CAMA DIGNA 

 
Gracias a las visitas realizadas se han identificaron 50 (cincuenta) casos de 
personas adultas mayores que no cuentan con los elementos necesarios para 
satisfacer ciertas necesidades básicas, como es la falta de un cama adecuada 
que proteja sus nuevas condiciones anatómicas y escasos elementos de cocina 
para preparar sus alimentos, elevando de esta manera los índices de 
morbilidad. 

 
Especificaciones de los muebles y enseres que se suministraran a los 
beneficiarios. 
 

ITEM DETALLE CANTIDAD 

   

1 Olla de 2.5 litros elaborada en aluminio N.° 16 22 
   

2 
Olla de 1.6 litros elaborada en aluminio N.° 14 

22 
  

   



 

 

3 Olleta chocolatera de 1 L elaborada en aluminio 22 
   

4 Platos hondos plásticos mediano 22 
   

5 Platos pandos plásticos mediano 22 
   

 
Colador para café con aro en alambre galvanizado, 
calibre  

6 
N.° 10 y tela lienzo para colar tamaño grande  
  

   

. 

  22 
   

7 Vaso con agarradera plástico grueso de 10 onz. 22 

   

8 Taza plástica mediana 22 
   

 
Cama base metálica de 1 m de ancho por 1.90 mts. 
de  

 
largo, estructura externa en tubo de 3 pulgadas 
calibre 20,  

 
estructura interna tubo de 1 pulgada calibre 20 y tubo 
de  

9 media  calibre  20,  platinería  en  platina  de  1/8  x  ½ 22 

 
milimétrica, ángulo de 1/8x1/2 legítimo, a piso lleva 
tapón  

 
de  piso plástico antideslizante  y la parte superior  
tapa  

 plástica de 3 pulgadas  
   

10 
Colchón ortopédico espuma rosada D-26 tela yacar 

22 
abullonada 1 m. de ancho por 1.90 mts. de largo   

   

 Juego de tablas bordeada e inmunizada por doce  

11 
unidades de 1 m. de largo por 12 cms. de ancho, 
madera 

22  
sajo   

   

12 

Juego de sabanas para cama de 1 metro compuesta 
de 

22 sábana, sobre sábana y funda. 



 

 

  
   

13 Almohadas de algodón forro dacrón 22 
   

14 Cobija térmica tipo piel de ángel 22 
   

 
Carpa toldo de 4 x4 estructura metálica en tubo 
cuadrado  

15 

calibre 18 con cercha y caja en los cuadrantes, techo 
de 1 

1 pulgada y las patas de 1 pulga y ½ calibre 18, lona 
concord   

 100 % impermeable y resistente a la intemperie.  
   

16 Sillas plásticas material color blanco sin brazos 25 
   

 
 

Las sillas y la carpa van a ser entregadas al programa COLOMBIA MAYOR, ya 
ellos realizan salidas de campo para poder encontrar más beneficiarios, 
necesitan los elementos antes mencionados para ofrecer atención de calidad. 

    
    

 
9.APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 
Se articuló con la Secretaría de planeación con el objetivo de mejorar las 
condiciones y el entorno para el gozo de una Vivienda Saludable, digna y 
segura, 

 
mediante la inclusión en Programas de mejoramiento de vivienda para diez (10) 
personas adultas mayores del municipio de santander de Quilichao en condición 
de vulnerabilidad. 

 
 

IT
E   UBICACIÓN ZONA ZONA 

NUMERO 
DE 

M 

NOMBRE 
COMPLETO CEDULA VIVIENDA 

URBAN
A RURAL 

RADICAD
O 

 
JOSE RAFAEL 
TEGUE      

1 DIAZ 4760024 SANTA LUCIA RURAL  6804 

2 
JORGE ELIECER 
DIAZ 4760069 SANTA LUCIA RURAL  6805 

 
APOLINAR 
MESTIZO      



 

 

3 VELASCO 1456825 EL GUAYABAL RURAL  6806 

 
GUILLERMO 
TALANGA      

4 UL 4658241 EL ARBOLITO RURAL  6807 

 
ISMAELINA 
BALANTA      

5 CASARA 25649608 EL PALMAR RURAL  6809 

6 ELENA TEGUE 34593413 EL ARCA RURAL  6810 

 EDILMA GUEGUE  NUEVA    
7 CALION 25664231 COLOMBIA RURAL  6811 

 
HERNAN 
ARTURO      

8 
LEYTON 
NARVAEZ 5213834 SANTA ROSA RURAL  6812 

 JULIA INES DIAZ      
9 COLORADO 34596099 ARDOVELAS RURAL  6813 

   
CARRERA 10 
N|    

   9-98 barrio    

12 
CARMEN LOPEZ 
ARIAS 25654120 corona 1  

URBAN
A 6816 

 
 

10.DOTACIÓN DEL MATERIAL LÚDICO PARA TRABAJAR CON LOS 
GRUPOS ORGANIZADOS 

 
Juegos didácticos, pintura, entre otros. 

 
 
 

11. DOTACIÓN A LOS 50 GRUPOS ORGANIZADOS. 
 

Se van a dotar a los 50 grupos organizados con colchonetas y un bafle para que 
puedan realizar su actividad física. 

 
 

 
12. AUXILIO EXEQUIAL 

 
 

Hasta la fecha se ha brindado sepultura digna a través del suministro de cofres 
moratorios a 17 personas adultas mayores, actualmente se va a iniciar 
nuevamente el suministro con las siguientes características 

 
 
 



 

 

      UNIDAD 
CANTIDA  

DESCRIPCIÓN DE  
D       

MEDIDA        
       

 
COFRES PARA 
ADULTOS.    

 Abrazaderas en madera   

  Acolchado en la parte interior   
  Dimensiones: tamaño estándar, ancho 56 cm.; largo, 

1.90   

 mts.   

 Colbón para madera 
Unidad 15 

 Goma laca   

  Laca catalizada- barnizado   

  MDF de 9 milímetros, madera ecológica y tapa en otoba   

  Satinada en tapa, cajón amplia ventana   

  Tela tipo interluc o chiflón   

      

 
ELEMENTOS DE 
VELACIÓN:    

  Dos bases y cuatro candelabros: 1m. de alto por 65 cm. 
De   

 ancho de aluminio. Global 15 

  Juego de 4 veladoras N° 10 de   

 8.5 cms. de alto por 6 de ancho.   
     

 
PRESERVACIÓN DEL 
CADAVER    

  Conservación transitoria: método, mediante la aplicación 
de   

 
sustancias químicas (formol), para retrasar el proceso 
de   

 putrefacción. Global 15 

 
Cinta carroza: cinta  ceremonial de color morado de 1 
m. de   

 
largo por 8 cm. de ancho marcada con el nombre del 
difunto   

    

 
TRASLADO DE 
CADÁVER    

  Traslado dentro del sector rural y urbano   

 *Hospital - funeraria; Global 15 



 

 

 
* Funeraria - casa del fallecido    

 * Casa del fallecido - campo santo   
        

 
 

 

 
TRÁMITES 
LEGALES:  

Global 15  
Registrar el certificado de defunción en la notaria.    

     

 CARTELES:   
      

 225 carteles elaborados en papel bond, en los cuales se 
Paquetes 

 
 

establece alguna información personal del fallecido y la 
 

 
de 15 15  dirección de la parroquia, la hora del sepelio, dirección 

de  
unidades 

 
 

velación. 
 

   
    

 
ARREGLO 
FLORAL.    

 
Margaritas y rosas, follaje y helecho de 90 cm. de largo 
por 

Unidad 15  
60 cm. de ancho.    

   

SEPULTURA EN TIERRA: 
Global 5 

Apertura de la tumba e inhumación el cadáver   
   

TRASLADO EN COCHE FÚNEBRE DEL CADÁVER 
CUANDO   
HA SIDO REMITIDO A UN CENTRO ASISTENCIAL Y   
FALLECE. 

Global 4 
 Cali - Santander de Quilichao   

  Popayán – Santander de Quilichao.   

  Buga – Santander de Quilichao.   
       

 
 
 



 

 

11. ISTADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE HAN 
RECIBIDO AUXILIO EXEQUIAL. 

 

No. NOMBRE CEDULA lugar 

1 Sebastian Solarte Bolaños 4.625.402 Centro bienestar 

2 Alejandro Ulcue Muscue 4’757.719 San Pedro. 

3 Alirio Montenegro 4678409 mondomo 

 
 

13.OTROS 
 
 

Personas adultas mayores que a través de la caracterización se ingresaron 
al Centro Bienestar del municipio por su condición de vulnerabilidad. 

 
 

 José Rafael Tegüe de 68 años y Rut Diamila Tegüe de 59 años de la 
vereda Santa Lucia. 

 
 
Los Hermanos Rut y José Rafael Tegüe ingresando al Centro Bienestar. 
 
 

 Willian Hurtado del barrio el Porvenir. Presenta una enfermedad 
degenerativa específicamente de la conducción nerviosa que impide 
realizar sus necesidades básica ( comer, bañarse, caminar) un sobrino 
lo acogió en su hogar pero le tocaba dormir con él en la misma cama y 
además dejarlo solo durante el día ya que no tiene apoyo de los demás 
familiares. 

 
 María Fidelina Campo de 100 años, abandonada en el hospital san José 

de Popayán y habitante de Santander de Quilichao, sin familiares. 

 
 

 señor Ismael Montoya es un adulto mayor de 96 años de la vereda 
Cambalache 

 
Listado de algunos adultos mayores que están en espera de ingresar al 
Centro Bienestar dado que su condición de salud, alimentación o 
habitabilidad no son adecuadas, incluso identificamos adultos mayores en 
condición de abandono: 
 
 
 
 

 



 

 

LISTADO DE ADULTOS MAYORES PARA INGRESAR AL CENTRO 
BIENESTAR 

Fecha Nombr Barrio/Ver Condici Descripción Observaciones 
de e eda ón de   
visita compl  vida   

 eto     

 
 
 
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

16/11/2 Francis 

 

Critica El 

 

señor 

   

     
017 co   Francisco     
 Heladio   reside solo en    
 Bonilla   su vivienda,    
    no tiene hijos    
    ni  algún    
    familiar que    
    pueda     
    hacerse     
    cargo de él,    
    además no    
    cuenta con el    
    

apoyo 

     

         
    económico    
    de nadie y se    
    alimenta de la    
    comida que le    
    den   sus    
    vecinos     
    cuando     
    pueden.     

08/11/2 Luis La Crítica El señor Luis 

   

   
017 Carlos Robleda  Carlos se    
 Lucumí   encuentra     
    viviendo en la    
    finca  donde    
    laboran dos    
    vecinos que    
    hasta  el    
    momento se    
    han  hecho    
    cargo de él,    
    ya que no    



 

 

    

tiene hijos  ni 

   

       
    algún familiar    
    que  se  haga    
    cargo de él,    
    no  cuenta    
    con el apoyo    
    económico    

    de nadie.     

 
 
 
 

 

Robert Morales Critica El 

 

señor 

  

    
 o Cruz Duque  Roberto tiene   
 Pilcue   86 años está   
    ciego y es   
    hipertenso.    
    Vive con un   
    amigo  quien   
    lo atiende, el   
    señor      
    

Roberto 

 

no 

  

       
    tuvo hijos y   
    no  se  le   
    conocen     
    otros      
    familiares.    
    Permanece   
    sentado todo   
    el tiempo.    

15/10/1 Alfaro   El  señor   
7 Antonio   Alfaro  tiene   
 

Velasc 

  

73 años, no 

  

     
 o   tuvo hijos, se   
 Aguilar   encuentra a   
    cargo de una   
    hermana  y   
    una sobrina.   
    Pero      
    permanece    
    todo el día   
    solo porque   



 

 

    ambas     

    trabajan y ya   
    en la noche   
    es que lo   
    cambian     
    porque  no   
    controla     
    esfínteres. Su   
    condición de   
    salud  cada   
    día empeora.   

10/07/1 Ricaurt Vilachi Crítica El  señor   
7 e   Ricaurte tiene   
    74 años, no   

 

 Collazo   tuvo  hijos,  
 s Dizu   padece  de  
    Parkinson y  
    solo tiene una  
    hermana que  
    le colabora.  
    Su  condición  
    de      
    habitabilidad  
    es difícil dado  
    que    a  
    vivienda    
    requiere    
    mejoramiento  
    y no tiene un  
    baño   en  
    condición   
    adecuada.   
    Por    el  
    Parkinson se  
    le dificultad  
    realizar  las  
    actividades  
    diarias.    

25/10/1 Enriqu Morales Crítica El  señor  
7 e Duque  Enrique    
 Octavio   padece  de  
 Tafur   Parkinson,   
    Tiroides  y  
    demencia   
    senil, no tuvo  



 

 

    hijos y vive  
    con su mamá  
    de 94 años  
    que   esta  
    ciega y  un  
    sobrino quien  
    los mantiene  
    económicam  
    ente;   los  
    cuida  una  
    hermana  de  

    crianza.    

 
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
Para atender las necesidades del sector Educación y Cultura en el municipio, el 
equipo de gobierno en cabeza del Doctor ÁLVARO HERNANDO MENDOZA 
BERMÚDEZ formuló en su Plan de Desarrollo 2016-2019 “Santander de 
Quilichao, Compromiso de todos”, incorporó en el eje 3  “municipio educado”,  las 
metas planes y proyectos a través de los cuales priorizar la ejecución de recursos 
para el cuatrienio del gobierno local. 
Para su ejecución y puesta en marcha, éste despacho se subdivide internamente 
en áreas Calidad Educativa, Infraestructura Educativa, Cultura y Bibliotecas 
Municipales, desarrollando los diferentes procesos administrativos, técnicos y 
jurídicos en procura de ir dando cumplimiento a las metas trazadas. 
MUNICIPIO EDUCADO: Mejorar en sus indicadores educativos de cobertura, 
calidad y pertinencia en los niveles de básica primaria, secundaria, media 
vocacional, técnica, tecnológica y profesional generando desarrollo y bienestar a 
las comunidades 
 
Los logros por subsector durante el periodo de gobierno 2016 – 2019 son los 
siguientes: 
PROGRAMA: EDUCACIÓN PERTINENTE CON COBERTURA Y CALIDAD  
 
OBJETIVO: Prestar el servicio educativo pertinente con cobertura y calidad para 
comunidad educativa 
 
Garantizar transporte escolar a 400 estudiantes - PAGO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR Y DOTACIÓN DE BICICLETAS   
Sedes: José Clímaco Chocué, Guadualito, Nueva Generación Nasa Kiwe, Las 
Aves, Juan Tama, Chayuce Yat, San Antonio, Policarpa Salavarrieta, La 
Arrobleda, Juan Tama,  
INVERSIÓN:  $165.199.040,00 



 

 

 
Asegurar 7.400 refrigerios escolares a estudiantes de la zona urbana y rural 
9789 estudiantes de las sedes educativas: Rafael Tello, Los Samanes, José 
Edmundo Sandoval, Cauca, Francisco José de Caldas (sede primaria), San José 
Antonio Nariño, El Rosario, Los Samanes, Santa Inés, Nariño Unido, El Tajo, San 
Pedro, El libertador, Policarpa Salavarrieta, Bello Horizonte, San José, La 
Milagrosa, José Vicente Mina, El Tajo, San Antonio, Mandivá, Quinamayó, La 
Agustina, Cachimbal, Mondomito, José María Córdoba, Santa Teresita, El 
Pedregal, José Eustacio Rivera, El Llanito 
INVERSIÓN:  $1.609.582.950,00 
 
Dotación de menaje a Restaurantes Escolares de 117 Sedes Educativas  
SEDES: José María Córdoba, El Palmar, Bajo San Quinamayó, La Andrea, Las 
Aves, Francisco, Cauca, Concepción, Dominguillo, La Arrobleda, San Antonio, 
San Isidro, La Esperanza, Chayuce Yat, Bello Horizonte Sat Wesx Yat, La 
Esperanza, Benjamín Dindicué, Kliichaw Sek, Policarpa Fernández, Las Aves (el 
Parnaso y la Andrea),  Quinamayó, San Isidro, El Palmar, Nariño Unido, La 
Agustina (Alto de Miraflores), José María Córdoba, Chayuce Yat, Concepción, 
Paramillo Uno, El Broche,  La Milagrosa, La Arrobleda, San Rafael, La Quebrada  
La Esperanza, El Palmichal, Loma Alta, El Libertador, Vilachí, Santa Isabel, 
Fernández Guerra, Bajo San Francisco, La Arrobleda, Lomitas, Saltanejo, La 
Agustina, San Isidro, Kliichaw Sek, Nasa Kiwe Teck Shaw, El Palmar,  
Taminango, Policarpa Fernández, Quinamayó,  José María Córdoba, Santa 
Teresita, El Tajo, La Cascada, Benjamín Dindicué, Chayuce Yat, Chirivico  
INVERSIÓN  $230.696.867,00 
 
Mantenimiento de las salas de sistemas –  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO 21  
Instituciones y 5 centros educativos  
INVERSIÓN  $65.000.000,00 
 
Revisión, ajuste e implementación de los manuales de convivencia escolar 
m.c.e.s. -   
10 Instituciones Educativas: Ana Josefa Morales Duque, Limbania Velasco, José 
María Córdoba, Dominguillo, Policarpa Fernández, San Antonio, La Arrobleda, La 
Concepción, Cauca y la Esperanza 
INVERSIÓN  $65.000.000,00 
 
Revisión, ajuste e implementación de los proyectos educativos 
institucionales - p.e.i.'s -  

5 Instituciones Educativas: : El Palmar, José María Córdoba, Las Aves, Benjamín 
Dindicué y Sat Wesx Yat 
INVERSIÓN: $30.000.000,00 
 
Revisión, ajuste e implementación de los proyectos ambientales escolares - 
p.r.a.e.'s -  



 

 

5 Instituciones Educativas: San Antonio, El Palmar, Bajo San Francisco, 
Guadualito y Lomitas   
INVERSIÓN: $30.000.000,00 
 
Revisión, ajuste e implementación de los planes de gestión de riesgo 
institucional - p.g.r'i.s -  
10 Instituciones Educativas    
INVERSIÓN: $20.000.000,00 
 
Cofinanciar la formación técnica, tecnológica y/o profesional de 800 
personas de poblaciones vulnerables  

INVERSIÓN: $132.000.000,00 
 
Vincular 100 niños, niñas y adolescentes a escuelas de formación deportiva  
630 niños y jóvenes de las sedes educativas: Instituto técnico, Fernández Guerra, 
Cauca, Limbania Velasco, Francisco José de Caldas, Dominguillo, Ana Josefa 
Morales Duque, El Palmar, Las Aves y San Antonio          
INVERSIÓN  $55.000.000,00 
 
Entregar Kits Escolares a 10.000 niños y niñas de básica primaria  
7700 estudiantes de las 87 sedes educativas rurales  
INVERSIÓN:   $76.973.510,00 
 
Garantizar gratuidad educativa en el 100% de las sedes educativas - SIN 
SITUACIÓN DE FONDOS  
117 SEDES EDUCATIVAS CON GRATUIDAD  
INVERSIÓN  $5.609.480.688,00 
 
Capacitar en competencias de la gestión educativa Al 50%  directivos 
docentes y gobiernos 
Capacitar al 100% de los docentes de: bilingüismo, Matemáticas, Español, 
Ética y Valores, Educación Especial de los grado cero, pre escolar y básica 
primaria  

Sedes Educativas: José Vicente, Nariño Unido, La Agustina, José Eustacio 
Rivera, Domingo Lasso, Tres Quebradas, El Parnaso, La Aurora, San Rafael, 
José Vicente, Nariño Unido, La Agustina, José Eustacio Rivera, Saltanejo, 
Domingo Lasso, Mazamorrero, Tres Quebradas, La Palomera, El Parnaso, La 
Aurora, San Rafael, José Vicente, Nariño Unido, La Agustina, José Estación 
Rivera, Saltanejo, Domingo Lasso, Mazamorrero, Tres Quebradas, La Palomera, 
El Parnaso, La Aurora, San Rafael  
INVERSIÓN:  $483.520.000,00 
              
Gobierno escolar de las IE y centros educativos formado en desarrollo 
humano  
50 estudiantes de grados 10 y 11 de Instituciones Educativas   
INVERSIÓN:   $35.000.000,00 
 



 

 

Brindar asistencia técnica en gestión de procesos etnoeducativos a 10 
instituciones y 4 centros educativos  
COMUNIDADES AFRO  sedes educativas: Dominguillo, San Antonio, El Palmar, 
La Arrobleda, Las Aves, Benjamín Dindicué, Sat Wesx Yat, Chayuce Yat, 
Kliichaw Sek, La Concepción  
INVERSIÓN:   $55.000.000,00 
SE BENEFICIARON A LOS 5 RESGUARDOS INDÍGENAS   

  INVERSIÓN   $1.049.953.733,00 
 
Realizar 8 eventos educativos de intercambio de experiencias y saberes  
8 eventos educativos realizados; 117 sedes beneficiadas  
INVERSIÓN $393.200.000,00 
 
Implementar el programa de aulas digitales en 100% de las Instituciones y 
Centros Educativos.  

DOTACIÓN DE TABLEROS DIGITALES Y CABINAS DE SONIDO 
  21 Instituciones y 5 centros educativos 
  Inversión: $205.869.440,00 
 
Incentivar 8 Instituciones Educativas por su Labor Pedagógica e 
Innovadora: 

BIODIGESTORES 
6 Instituciones educativas: Dominguillo, Las Aves, Sat Wesx Yat, Benjamín 
Dindicué, La Arrobleda, Juan Tama 
INVERSIÓN:  $20.000.000,00 
 
Fortalecer el Software "Mi colegio (sistema de gestión académica) en el 50 
%de los centros e instituciones educativas  
20 Instituciones y 5 Centros Educativos 
INVERSIÓN:  $145.150.000,00 
 
Orientar vocacionalmente a 900 estudiantes de los grados 10 y 11.      
1400 estudiantes de los grados 10 y 11 beneficiados  
INVERSIÓN:  $18.787.500,00 
 
 
 
Pagar servicios públicos domiciliarios de 8 instituciones educativas  
17 sedes educativas: Francisco José de Caldas, Instituto Técnico, Fernández 
Guerra, Ana Josefa Morales Duque, Limbania Velasco, Los Samanes, Francisco 
de Paula Santander, Cauca, El Rosario, Antonio Nariño, Nariño Unido, Santa 
Inés, El Libertador, Policarpa Salavarrieta, San José, José Vicente Mina, La 
Milagrosa  
INVERSIÓN $253.316.474,00 
 
Conectividad a Instituciones Educativas rurales   



 

 

Instituciones Educativas: El Palmar, Dominguillo, San Antonio, La Arrobleda, 
Policarpa Fernández, Bajo San Francisco, La Esperanza, Kliichaw Sek, La 
Concepción, San Isidro, Las Aves, Juan Tama, Centro Educativo Chayuce Yat, 
Sat Wesx Yat y Benjamín Dindicué   Las Aves, Juan Tama y Centro Educativo 
INVERSIÓN:  $76.000.000,00 
 
 
Cátedra de Paz   
 6 instituciones educativas  
INVERSIÓN:  $30.000.000,00 
 
Apoyo a procesos educativos (equipo interdisciplinario)  
Capacitar al 100% de los docentes de  educación especial  grado cero, pre 
escolar y básica primaria  
Atender   con programas de educación especial  a 200 niñas niños o 
adolescentes 
Estudiantes de las sedes: Dominguillo, Las Aves, sede nasa kiwe teck shaw, La 
Esperanza, Benjamín Dindicué, Ana Josefa Morales Duque, sede José Nariño 
Unido, Antonio Nariño, La Milagrosa, San José, Seck Dxy, Bajo San Francisco, 
ITA El Águila, Benjamín Dindicué, El Palmar, I.E. Ana Josefa Morales Duque 
sede José Vicente Mina, Bello Horizonte, Policarpa, I.E Fernández Guerra sede 
la Milagrosa; I.E. Las Aves sede Nasa Kiwe y la I.E. Ana Josefa Morales Duque 
sede Policarpa, José Vicente Mina, institución educativa la Esperanza sede 
Palmichal,  Nasa Kiwe, institución educativa el Palmar, Santa Lucia, institución 
educativa las aves  sede Vilachi, 
INVERSIÓN:  $421.025.000,00 
 
 
Formalizar el nodo Santander con la Red Nacional de Docentes 26 
Instituciones y Centros Educativos   
INVERSION: $13.050.000,00 
 
Capacitar 400 personas de poblaciones vulnerables en Competencias 
Laborales y Desarrollo Humano VIVE DIGITAL    
 COMUNIDAD EN GENERAL   
INVERSION:  $59.517.675,00 
 
Apoyar al 50% de los estudiantes del grado 11 en la presentación de 
pruebas saber 

150 docentes beneficiados  
INVERSIÓN: $60.000.000,00 
 
Implementar en el 100% el programa de escuelas de familia de las 
instituciones y centros educativos       
I.E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, I.E LAS AVES - EL ÁGUILA, I.E. SAN ANTONIO, 
I.E DOMINGUILLO I.E. LA CONCEPCIÓN      
Inversión: $47.740.000,00 



 

 

 
iniciar el proceso de certificación en educación del municipio  
NO SE REALIZO   
              

 
 
ÁREA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
META 
Postular 10 megaproyectos de infraestructura educativa. 
Se postularon 12 sedes educativas en el fondo FIIE  
SEDES ATENDIDAS:                                12,00  

LA AGUSTINA (SEDE PRINCIPAL);  FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE 
PRINCIPAL);  JOSE MARIA CORDOBA (SEDE PRINCIPAL);  INSTITUTO 
TECNICO AGROPECUARIO JUAN TAMA; INSTITUTO TECNICO 
AGROINDUSTRIAL SANTA LUCIA;INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO 
COMUNITARIO EL AGUILA;   DOMINGUILLO (SEDE PRINCIPAL); FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER;  LA ARROBLEDA (SEDE PRINCIPAL);  LICEO 
LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL);  POLICARPA FERNANDEZ (SEDE 
PRINCIPAL);  SAN ANTONIO (SEDE PRINCIPAL) 
  
Construir 2 megaproyectos de infraestructura educativa 
INVERSIÓN ($) 1.957.566.078,00  
SEDES ATENDIDAS:                                3,00  

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS CENTRO DOCENTE NUEVO SAN 
RAFAEL; EL PORVENIR;  DOMINGUILLO (SEDE PRINCIPAL) - 
COFINANCIACION PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA 
EL PALMAL   
 
Legalizar 10 bienes y predios de instituciones y centros educativos 
INVERSIÓN ($) 8.806.600,00  
SEDES ATENDIDAS: 18,00  

TAMINANGO (SEDE PRINCIPAL); EL ROSARIO; ESCUELA RURAL MIXTA 
GUAITALA; JOSE VICENTE MINA;  INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO (SEDE PRINCIPAL);  POLICARPA FERNANDEZ (SEDE 
PRINCIPAL)  
 
Construir 20 (1120 M2)  aulas escolares en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($) 812.821.597,00  
SEDES ATENDIDAS: 21,00  
ESC SAN JOSE, ESCUELA LA VETICA;  FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE 
PRINCIPAL); CENTRO DOCENTE RURAL BUENA VISTA; ESCUELA RURAL 
MIXTA LA CASCADA; CENTRO DOCENTE ALTO SAN FRANCISCO; 
INSTITUTO TECNICO AGROINDUSTRIAL SANTA LUCIA; BELLO HORIZONTE; 
ESCUELA RURAL MIXTA LA CONCEPCION 
 LOS SAMANES; ESCUELA RURAL MIXTA LOS TIGRES;  CAUCA (SEDE 
PRINCIPAL); LA ARROBLEDA,  



 

 

 -  
Construir 12 (240 M2) baterias sanitarias en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($)243.883.157,00  
SEDES ATENDIDAS                              12,00  

LA AGUSTINA (SEDE PRINCIPAL); CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO 
FILADELFIA; ESCUELA RURAL MIXTA EL BROCHE; CENTRO DOCENTE 
RURAL MIXTO NASA KIWE TCK KSHAW,  CENTRO DOCENTE EL AGUILA; 
CENTRO DOCENTE RURAL MIXTA PAVITAS;  LA ARROBLEDA (SEDE 
PRINCIPAL); ESCUELA RURAL MIXTA EL CASCAJAL,  ANTONIO NARINO,  
ESCUELA RURAL MIXTA LOMA ALTA  
 
Construir 2 (112 M2) aulas para salas de sistemas en las instituciones y 
centros educativos 
INVERSIÓN ($) 73.810.893,00  
SEDES ATENDIDAS                                1,00  
E.R.M. SEKC DXY - CAMINOS DEL SOL  
 
Construir 8 (160 M2) comedores escolares en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($) 207.373.269,00  
SEDES ATENDIDAS                                8,00  
COLEGIO AGRICOLA LA AURORA (FUS.ESC LA AURORA); CENTRO 
DOCENTE RURAL EL PARNAZO; ESCUELA RURAL MIXTA LA CONCEPCION; 
ESCUELA RURAL MIXTA NUEVO PARAISO- LA ALITA, DOMINGUILLO (SEDE 
PRINCIPAL) CENTRO DOCENTE EL AGUILA; ESCUELA RURAL MIXTA SANTA 
ISABEL; CENT DOC RUR MIX SAN BOSCO  
 
Construir 2  (112 M2) bibliotecas escolares en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($)4.030.775,00  
 
SEDES ATENDIDAS                                2,00  

JOSE MARIA CORDOBA (SEDE PRINCIPAL),   CAUCA (SEDE PRINCIPAL)  
  
Construir 8  (160 M2) cocinas escolares en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($) 18.199.035,00  
SEDES ATENDIDAS                                1,00  

AGUA BLANCA  
  
Construir 2  (400 M2) canchas múltiples en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($)71.748.584,00  
SEDES ATENDIDAS                              1,00  

ESCUELA MIXTA DE PAEZ  



 

 

Construir 4  (224 M2) cubiertas en zonas comunes en las instituciones y 
centros educativos 
INVERSIÓN ($) 1.472.827.276,00  
SEDES ATENDIDAS                              12,00  
JOSE MARIA CORDOBA (SEDE PRINCIPAL)  
QUINAMAYO (SEDE PRINCIPAL); EL LIBERTADOR  
COLEGIO AGRICOLA LA AURORA (FUS.ESC LA AURORA); CENTRO 
DOCENTE NUEVO SAN RAFAEL;  DOMINGUILLO (SEDE PRINCIPAL); TRES 
QUEBRADAS,  LOS SAMANES; CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO VILACHI;  
ANA JOSEFA MORALES DUQUE (SEDE PRINCIPAL); FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER;  SAN ANTONIO (SEDE PRINCIPAL)  
 
Construir 1 (48 M2) espacio lúdico recreativo en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($43.376.554,00  
SEDES ATENDIDAS                                2,00  
ESCUELA RURAL MIXTA RIO CLARO; CENTRO DOCENTE BILINGUE RURAL 
MIXTO EL CONDOR  
 
Construir 100 metros lineales de cerramiento en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($) 180.952.247,00  
SEDES ATENDIDAS                           396,00  

LA CHAPA; ANTONIO NARINO; FERNANDEZ GUERRA (SEDE PRINCIPAL); 
ESCUELA RURAL MIXTA ALTO PARAISO  
CENTRO DOCENTE NUEVO SAN RAFAEL; FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER; JOSE EDMUNDO SANDOVAL; LA TOMA  
SAN ANTONIO (SEDE PRINCIPAL)  
 
Adecuar 6 (336 M2)  aulas escolares en las instituciones y centros 
educativos 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
INVERSIÓN ($)275.496.031,00  
SEDES ATENDIDAS                           102,00  
SAN ISIDRO (SEDE PRINCIPAL); COLEGIO AGRICOLA LA AURORA (FUS.ESC 
LA AURORA); ESCUELA RURAL MIXTA LOMA ALTA; ESCUELA RURAL MIXTA 
LOS TIGRES; INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO COMUNITARIO EL 
AGUILA; BELLO HORIZONTE;  DOMINGUILLO (SEDE PRINCIPAL);  LA 
ARROBLEDA (SEDE PRINCIPAL), ESCUELA LA VETICA; ESCUELA RURAL 
MIXTA SAN AGUSTIN; NUESTRA SENORA DE LAS LAJAS; JOSE EDMUNDO 
SANDOVAL; LA QUEBRADA; SANTA LUCIA, MARIA AUXILIADORA,  ESCUELA 
MIXTA DE PAEZ; ESCUELA RURAL MIXTA LA CONCEPCION  
PISOS INVERSIÓN ($)5.047.417,00  
SEDES ATENDIDAS                                4,00  
SAN ANTONIO (SEDE PRINCIPAL)  
CUBIERTAS 
INVERSIÓN ($)17.564.133,00  



 

 

SEDES ATENDIDAS         8,00  

EL ROSARIO, LICEO LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL)  
CIELO FALSO 
INVERSIÓN ($)49.056.905,00  
SEDES ATENDIDAS                               11,00  

 FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE PRINCIPAL); EL ROSARIO  
 SAN ANTONIO (SEDE PRINCIPAL)  
PINTURA 
INVERSIÓN ($) 12.526.800,00  
SEDES ATENDIDAS                                 4,00  
ARGEMIRO MEZU  
 
Adecuar 12 (240 M2) baterías sanitarias en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($) 63.931.614,00  
SEDES ATENDIDAS                                 9,00  
LA AGUSTINA (SEDE PRINCIPAL); LA CAPILLA, CENTRO DOCENTE LA 
JAGUITO; MAZAMORRERO; CENTRO DOCENTE JOSÉ CLÍMACO CHOCUE; 
CENTRO DOCENTE EL AGUILA, ESC. RURAL MIXTA SAT TAMA; ESCUELA 
RURAL MIXTA GUADUALITO (EL COROZO, BAJO SAN FRANCISCO (SEDE 
PRINCIPAL)  
 
Adecuar 2 (112 M2) aulas para salas de sistemas en las instituciones y 
centros educativos 
INVERSIÓN ($) 38.238.396,00  
SEDES ATENDIDAS                                5,00 
EL ROSARIO; COLEGIO AGRICOLA LA AURORA (FUS.ESC LA AURORA); 
JOSE EDMUNDO SANDOVAL  
ARGEMIRO MEZU, CENTRO DOCENTE ALTO DE SANTA ANA  
 
Adecuar 6 (120 M2) comedores escolares en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($) 96.616.758,00  
SEDES ATENDIDAS                              11,00 
ESCUELA LA VETICA;  TAMINANGO (SEDE PRINCIPAL); ESCUELA RURAL 
MIXTA LA ANDREA  
 LA PALESTINA; ARGEMIRO MEZU  
 CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO NASA KIWE TCK KSHAW; ESCUELA 
RURAL MIXTA SANTA ISABEL; LA QUEBRADA; AGUA BLANCA  
 CENTRO DOCENTE EL AGUILA; CENT DOC RUR MIX SAN BOSCO  
 
Adecuar 1  (56 M2) bibliotecas escolares en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($)  
SEDES ATENDIDAS                                4,00  

EL ROSARIO; COLEGIO AGRICOLA LA AURORA (FUS.ESC LA AURORA), 
LICEO LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL); ARGEMIRO MEZU  



 

 

 
Adecuar 8  (160 M2) cocinas escolares en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($)119.763.796,00 
SEDES ATENDIDAS                                5,00 

CENTRO DOCENTE RURAL EL PARNAZO; ESCUELA RURAL MIXTA LA 
ANDREA, ARGEMIRO MEZU, CENTRO DOCENTE EL AGUILA; LA QUEBRADA  
 
Adecuar  2  (400 M2) canchas multiples en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($)4.030.775,00  
SEDES ATENDIDAS  2,00  
LA MILAGROSA;  DOMINGUILLO (SEDE PRINCIPAL)  
 
Adecuar 4  (224 M2) cubiertas en zonas comunes en las instituciones y 
centros educativos 
INVERSIÓN ($) 131.759.371,00  
SEDES ATENDIDAS                                4,00  
ESCUELA RURAL MIXTA LOMA ALTA; CENTRO DOCENTE EL AGUILA  
EL ROSARIO, CENTRO DOCENTE ALTO DE SANTA ANA  
Adecuar  1 (48 M2) espacio lúdico recreativo en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($) 17.110.876,00  
SEDES ATENDIDAS                                4,00 
EL ROSARIO, CENTRO DOCENTE JOSÉ CLÍMACO CHOCUE;  LICEO 
LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL); ARGEMIRO MEZU  
   
Adecuar 3 (60 M2) zonas comunes en las instituciones y centros educativos 
INVERSIÓN ($) 47.623.915,00  
SEDES ATENDIDAS                                4,00  
BAJO SAN FRANCISCO (SEDE PRINCIPAL); SAN PEDRO; SAN RAFAEL, 
LICEO LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL)  
 
Adecuar  1 (56 M2) salon multiple en las instituciones y centros educativos 
INVERSIÓN ($) 70.073.158,00  
SEDES ATENDIDAS                                2,00 
LOS SAMANES, ESCUELA NUEVA GENERACION NASA KIWE  
 
Adecuar 90 metros lineales de cerramiento en las instituciones y centros 
educativos 
INVERSIÓN ($) 47.936.646,00  
Metros lineales adecuados: 150 
SEDES ATENDIDAS 

SAN RAFAEL, CENTRO DOCENTE RURAL EL PARNAZO,  SAN ANTONIO 
(SEDE PRINCIPAL)  
 
Estudios y Diseños 



 

 

INVERSIÓN ($) 
139.356.000,00  
SEDES ATENDIDAS                                4,00 

CENTRO DOCENTE NUEVO SAN RAFAEL; CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO 
VILACHI, LA AGUSTINA (SEDE PRINCIPAL);  INSTITUTO TECNICO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO (SEDE PRINCIPAL) 
LOS SAMANES; ESCUELA NUEVA GENERACION NASA KIWE; ESCUELA 
RURAL MIXTA PARAMILLO #1; CENTRO DOCENTE EL AGUILA; BELLO 
HORIZONTE 
CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO NASA KIWE TCK KSHAW;  DOMINGUILLO 
(SEDE PRINCIPAL) 
 
Programa: CULTURA PARA LA PAZ  
OBJETIVO: Desarrollar el sector cultural en el municipio 
 
Formular un (1) proyecto para implementar un eje cultural turístico y 
artesanal  

Gestión a través de la formulación y presentación de un proyecto para la 
implementación de un eje cultural, turístico y artesanal a lo largo de los 17 km 
entre el sector urbano de Santander de Quilichao y el centro poblado de 
Mondomo, el cual no se ha podido dar por retrasos en la ejecución de la doble 
calzada Santander de Quilichao-Popayán.  
 
Implementar el plan de mejoramiento institucional del sector cultura  
Se ha invertido básicamente en el funcionamiento del sector, a través del recurso 
humano y de equipamiento e instrumentación.  
INVERSIÓN: $64.793.750 
 
Crear una Red Cultural, turística y artesanal para su desarrollo integral  

Se gestionó con los grupos de artesanos la implementación de la Red Municipal 
de artesanos en el año 2016, a partir de esto, organizaron actividades de 
promoción y capacitación coordinados desde la Secretaría de Fomento 
Económico, entidad encargada de este programa. 
INVERSIÓN: $3.000.000 
 
Fortalecer 5 emprendimientos culturales                              
Se han apoyado acciones de fortalecimiento cultural y de circulación artística a 
creadores, gestores, agrupaciones y organizaciones culturales como: Brisas de 
Mandivá, Aires de Dominguillo, Hermanos Cuesta, Trío de Cuerdas, Chambimbe, 
Asociación Artística A Danzar Colombia, Baterimba, Academia de Baile Alcayé, 
entre otras. Esta meta se trabajó en conjunto con la de apoyar a 40 
organizaciones y/o creadores para su ejecución.  
 
 
 
 
 



 

 

Reactivar el Consejo Municipal de Cultura   

Se implementó el proceso de promoción, convocatoria y elección del consejo 
Municipal de Cultura y se dejó operando en 2016. En 2019 lideró el Acuerdo 
Social Por La Cultura, propuesto por el Ministerio del Ramo para el desarrollo 
cultural durante el próximo periodo.  
Apoyar la implementación del plan de acción del Centro Municipal de Memoria 
Con el Centro Municipal de Memoria se ha realizado acciones de rescate, 
mantenimiento y fortalecimiento del patrimonio histórico y cultural, principalmente 
desde la elaboración de documentos para la memoria colectiva.  
INVERSIÓN: $5.915.900 
 
Realizar 100 eventos artísticos culturales  
Se desarrollaron, entre otras tantas, las siguientes actividades: Apoyo a la 
realización de eventos institucionales: Festival Internacional de Música Clásica, 
Festival de Cometas Jóvenes Unidos, Carnavales de blancos y negros, Festival 
Internacional de Danza Folclórica, Festival Nacional de Danza en Pareja, 
Encuentro de Violines Caucanos "Eleazar Carabalí". 
Apoyo a la realización de eventos comunitarios: fiestas tradicionales y patronales.
  
Eventos institucionales: Reconocimiento al artista Quilichagüeño, actividades 
culturales de la feria, Celebración Aniversario de Quilichao - Bicentenario de la 
Independencia.  
INVERSIÓN: 661.900.944 
 
Apoyar a 40 0rganizaciones y/o creadores artísticos y culturales  

Se brindó apoyo a manifestaciones artísticas y culturales en el Municipio: 
 Obtención Registro audiovisual de eventos institucionales, Apoyo para el 
intercambio cultural internacional, Apoyo para la participación en encuentros 
artísticos regionales y nacionales. Apoyo a la producción musical urbana, 
diálogos interculturales y  a organizaciones culturales propias que realizan 
actividades en el ámbito local.  
INVERSIÓN: 213.177.000 
 
Capacitar a 500 personas en la Escuela de Formación Artística y Cultural  
Se Implementaron escuelas municipales de Formación artística, violines 
caucanos y banda de músicos. 
INVERSIÓN: 276.457.659 
 
Implementar Un (1) Sistema de Información Cultural  

Se ha avanzado en la consolidación de un listado de 10 fondos para bases de 
datos en: 1.- Artesanos. 2.- Agente Cultural. 3.- Grupo Artístico. 4.- Entidad 
Cultural. 5.- Organización Étnica. 6.- Proyecto Cultural. 7.- Evento Artístico - 
Cultural. 8.- Documento Cultural. 9.- Patrimonio Cultural Tangible. 10.- Patrimonio 
Cultural Intangible.  
INVERSIÓN: 24.095.000 
 
Adecuar 8 espacios para el desarrollo de actividades artísticas y culturales 



 

 

Se realizaron obras de mejoramiento, enlucimiento y , arreglo de redes eléctricas 
en la sede Escuela de Músicos y reparaciones en la sede de la Biblioteca. Se 
dejan contratados los estudios para el proyecto del nuevo Centro Cultural de 
Santander de Quilichao. 
También se apoyó con materiales de construcción el mejoramiento de casetas 
culturales de las veredas: Cascabel, Nacedero, Paramillo 2, Mazamorrero, Las 
Vueltas, Quinamayó, Santa María y Llano de Alegría  
INVERSIÓN: 278.513.011 
 
Implementar la Política Pública Nacional de Protección y Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural   

En la actualidad se cuenta en el Municipio con cuatro bienes de interés cultural 
en el Municipio: Capilla Doctrinera Santa Bárbara de Dominguillo, Estación del 
Ferrocarril, Casa Hacienda Colonial Cuprecia y Puente de Arco "Los 
Libertadores". Se propuso la inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial la Semana Santa de Santander de Quilichao, en estudio del 
Consejo Departamental de Patrimonio y se está trabajado el estudio y plan de 
salvagurdia para la declaratoria de la manifestación cultural de violines caucanos 
y fugas cantadas por negros en el Norte del Cauca.  
INVERSIÓN: 3.964.903 
 
Realizar dos eventos interculturales de carácter nacional o internacional  
En 2017 se realizó el Encuentro Notecaucano de la Multiculturalidad, en el 
Bulevar Plaza de La República, para conmemorar los 100 años de la Galería 
Municipal y 262 Aniversario de Quilichao. En 2019 se realizó el Festival 
Internacional de Orquestas de Guitarra y otros eventos socioculturales para 
conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Colombia y el 264 
Aniversario de Quilichao. 
INVERSIÓN: 120.000.000 
 

PROGRAMA: TODOS A LEER 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover el hábito lector y escritor en los 
habitantes del municipio a través del libro y las nuevas tecnologías  
INVERSIÓN 2106 -2019: 241’146.430 

 Dotar a 2 bibliotecas públicas de la Red Municipal  
Se hizo gestión ente la Red Nacional de Bibliotecas para para las dotaciones 
bibliográficas en las vigencias 2016 a 2019 para las dos Bibliotecas Públicas                                                              
Mediante el proyecto Uso y apropiación de TIC en la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas Cooperación Internacional: Iniciativa Bibliotecas Globales de la 
Fundación Bill & Melinda Gates Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi 
cuento” se benefició la biblioteca la biblioteca publica camilo Torres de Mondomo 
con la dotación de equipos tecnológicos (videobeam, TV led , tabletas, y otros 
elementos) para ser utilizados en las actividades que desde la biblioteca se 
programan 
 

 Organizar 2 bibliotecas públicas y 16 escolares de la Red Municipal 
/Organizar  16 Bibliotecas escolares de la Red Municipal /Sistematizar   16 



 

 

Bibliotecas escolares de la Red Municipal /Sistematizar 2 Bibliotecas 
públicas  de la Red Municipal 

Al terminar el convenio con el Banco Davivienda, se reorganizaron los espacios de 
la Biblioteca Pública Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Se hizo el traslado del punto 
vive digital que estaba ubicado en la casa consistorial hacia la biblioteca, 
ampliando la cantidad de equipos disponibles para la comunidad                                                      
En el año 2017 la asociación de padres de familia de la escuela santa teresita, le 
dona parte del lote que ocupaba antes dicha escuela para que ahí funcione la 
biblioteca.                                                       
Con respecto a la sistematización de las bibliotecas públicas, se esta realizando 
mediante el software siabuc 8.     
 

 Realizar 500 actividades de promoción de lectura y escritura 
Se desarrollaron 535 actividades en la Biblioteca Pública Municipal Jorge Eliecer 
Gaitán, donde se atendieron aproximadamente 20.622 USUARIOS y 341 
actividades en la Biblioteca Pública Camilo Torres de Mondomo, donde se 
atendieron aproximadamente 5.611 USUARIOS  
 

 Realizar 80 actividades de uso y apropiación de tics 
Se desarrollaron 130 actividades en la Biblioteca Pública Municipal Jorge Eliecer 
Gaitán y 50 actividades en la Biblioteca Pública Camilo Torres de Mondomo  
 
                           
METAS NO CUMPLIDAS:  

 La organización y sistematización de las bibliotecas escolares 
estas metas no fueron posibles realizarlas toda vez que no hubo suficiente 
presupuesto para realizarlas. 

 

 Creación de tres salas de lectura/ Fortalecer una sala de lectura  
Se abrió 1 Sala de Lectura Infantil en la sede la milagrosa del barrio porvenir. 
Dentro de la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia «De Cero a 
Siempre», apoyada por el Ministerio de Cultura y la empresa privada (Colombina, 
Comfacauca y Bibliotec) 
 
Funcionó hasta enero de este año en esa sede ya que solicitud escrita de la 
comunidad educativa, donde se manifestaba que no tenían espacios donde ubicar 
algunos grados escolares, se tomó la decisión de trasladarla para la Biblioteca 
Pública Municipal; se fortaleció la sala infantil que se tenia y se siguen prestando 
la atención a ese grupo etario   
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA ATENCIÓN DE PROMOCIÓN DE 
LECTURA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO 2016 -2019 

 
FAMILIAS LECTORAS: generar el vinculo familiar a través de la lectura y el libro 
PRIMERA INFANCIA: promover el habito lector en los niños y niñas en la primera 
infancia enmarcado en la estrategia de cero a siempre    



 

 

BIBLIOVACACIONES: promover la lectura y la escritura través de actividades 

lúdicas y recreativas  
LECTURA Y ESCRITURA PARA LA INCLUSIÓN:  promover la  lectura y la 

escritura como estrategia para lograr la inclusión a nivel municipal –leyendo con 
los abuelos   
BIBLIOTECA PUBLICA - LECTURA Y ESCUELA: promover la lectura y la 
escritura recreativa en las instituciones educativas   
LECTURA Y ARTÍSTICA: promover creatividad y el manejo del tiempo libre a 
través de actividades artísticas  
LECTURA Y ESCRITURA EN ESPACIOS NO CONVENCIONALES: promover 
hábitos lectores en sectores no atendidos de la población, actividades de lectura 
"lectura y deporte", actividades entorno a la lectura de cuentos infantiles "picnic de 
palabras", talleres de lectura y disposición de libros "palabras que sanan" 
 
 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS CON LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
2016 -2019 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
JORGE ELIECER GAITÁN – SALA 

INFANTIL TOTUJANDI 

BIBLIOTECA PUBLICA CAMILO 
TORRES- CORREGIMIENTO DE 

MONDOMO 

24.729 USUARIOS APROX 7.345 USUARIOS APROX 

 

 
 

SECRETARIA PRIVADA 
 
 

Siendo las 4:00 del día 30 de diciembre de 2019, en la oficina de control Interno de la 
Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, se reunieron las siguientes personas, 
convocadas por el jefe de la Oficina de Control Interno: 
 
Servidor Público que entrega:  Nancy Castrillón Bonilla, C.C. 34.602.785, Secretaria 
Privada, Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, teléfono 314-6881996 
Servidor Público del Control Interno: Nora López, C.C. 34.594.054, Jefe de la Oficina de 
Control Interno, Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, teléfono 317-5837313 
 
 
OBJETIVO  GENERAL 
 
En cumplimiento de la Ley 951, la Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 se procede a 
la Entregar y Recibir el Acta de Informe de Gestión, el servidor público que entrega el 



 

 

cargo de Secretaria Privada y el servidor público que recibe en la oficina de Control 
Interno. 
 
 
CONTENIDO DESAGREGADO DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

 
1. Encabezamiento del Acta de Informe de Gestión 
2. Anexo 1 sobre INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN  
3. Anexo 1 sobre SITUACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL  
4. Anexo 1 sobre SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS  
5. Anexo 1 sobre SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y 

PRESUPUESTALES  
6. Anexo 1 sobre SITUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
7. Anexo 1 sobre SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS  
8. Anexo 1 sobre SITUACIÓN DE PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS  
9. Anexo1 sobre SITUACIÓN Y PERCEPCIÓN GENERAL INSTITUCIONAL O DE LA 

DEPENDENCIA  
 

Siendo las 4:00pm del día 30 de Diciembre     de 2019 , en la oficina de CONTROL 
INTERNO del Municipio de Santander de Quilichao, se dio por terminado el acto formal 

de la Entrega y Recepción del Acta de Informe de Gestión, como constancia, se firma 
por las personas que intervinieron: 

 
 

 
 

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 
 

Informe narrado sobre la gestión adelantada, en la que se cubra aspectos como son: 
Principales logros, programas, proyectos, actividades y los resultados obtenidos, 
contextualizado en términos de economía, eficiencia, eficacia, producto, efecto e 

impacto. 

 
En el presente informe de gestión del cuatrienio 2016 al 2019 se procede a enunciar las 
acciones que posibilitaron dar cumplimiento a la meta propuesta y las funciones directas 
del cargo de Secretaria privada de la Administración Municipal:  
 
Dando alcance al propósito principal de la Secretaria privada del Municipio el cual se 
enmarca en ejecutar acciones administrativas de Coordinación institucional, de 
refrendación de las actuaciones administrativas y de gestión de la imagen institucional de 
la administración central Departamental;  De forma articulada y concertada se brindó 
apoyo a la gestión de la Administración Municipal desde Despacho del señor Alcalde  
Doctor Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y a los Secretarios de Despacho, Jefes de 
Oficinas y Gerentes de Empresas Descentralizadas los cuales forman parte fundamental 
en el Gabinete ya que se requiere de sus estrategias para que se de cumplimento a los 



 

 

planes, programas y proyectos plasmados en el plan de desarrollo municipal el cual es 
dirigido a los Quilichagueños; este apoyo se relaciona en los siguientes aspectos: 
 
Apoyo en la formulación, coordinación, fomento, ejecución y evaluación de políticas y 
acciones para la óptima gestión del Municipio. 
Coordinación de la agenda institucional y pública del Alcalde y su articulación con las 
dependencias municipales y entes descentralizados. 
Coordinación de la asesoría oportuna de las oficinas soporte del Alcalde. 
Representación del Alcalde Municipal en los espacios, reuniones y actuaciones públicas 
en las cuales el Alcalde no pudiese estar por diferentes circunstancias, a nivel local 
regional y nacional. 
Se brindó asistencia técnica en la gestión de consultas, de trámites y diligencias 
asociadas al despacho municipal y Administración Municipal en general. 
Administración, coordinación en la revisión de la correspondencia del Alcalde y 
garantizar la oportuna y efectiva respuesta, ajustándose a las normas legales y 
generando el canal o direccionamiento a las dependencias correspondientes y realizar el 
seguimiento necesario. 
Coordinación y dirección de las acciones para los consejos de gobierno siendo este una 
instancia de control de la gestión pública y de toma de decisiones asertiva para el 
Municipio. 
Coordinación efectiva y eficaz de los servicios administrativos y logísticos que requiera el 
despacho del alcalde y sus dependencias internas. 
Se brindó acompañamiento al Alcalde en la gestión de proyectos y recursos desde 
diferentes fuentes de financiación y para los diferentes sectores o ejes estratégicos del 
Plan de Desarrollo a saber, la Gobernación, Emcaservicios, Corporación Nasakiwe, 
Coldeportes, Ministerios, etc. 
Apoyo a la formulación, ejecución y seguimiento de programas y proyectos desarrollados 
por las dependencias de la administración procurando el cumplimiento de las metas 
propuestas para el cuatrienio. 
Coordinación la divulgación de la información institucional hacia la comunidad y en lo 
relacionado a la rendición de cuentas. 
 
 
Se evidencia un avance en el fortalecimiento misional de la Secretaria Privada a través 
del desarrollo de estas actividades que posibilitó el alcance de metas propuestas y el 
cumplimiento de las directrices y lineamientos encomendado por el señor Alcalde 
Municipal. 
 

 
PLANTA DE PERSONAL: 

 
No aplica. 
 
Cabe anotar que la Secretaria Privada del municipio cuenta con un equipo de 
profesionales y funcionarios que acompañaron las acciones encomendadas para el 
cumplimento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal y todas acciones pertinentes 
según sus manuales de funciones. El propósito general de la Secretaria Ejecutiva Edy 



 

 

Jurado es desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas 
a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades propias del Despacho del Alcalde 
con el fin mejorar la prestación del servicio, la calidad y agilidad en el cumplimiento de la 
misión institucional; con respecto a comunicaciones el profesional universitario Oscar 
Medina tiene como  propósito principal  el de Asesorar, conceptuar, contribuir a la 
formulación de políticas y apoyar asuntos relacionados con la divulgación y promoción 
de los servicios y programas institucionales, con fundamento en el Plan de Desarrollo y 
la normatividad vigente; así mismo realizar y controlar procesos de evaluación de 
políticas de comunicación interna. 
  
CAPITAL HUMANO SECRETARIA PRIVADA 
 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO CÓDIGO 
TIPO DE 

NOMBRAMIENTO 
ÁREA DE 

DESEMPEÑO 

34.595.737  
Edy Jurado 
Palomino  

Secretaria 
ejecutiva  

425-05  
Carrera 

Administrativa  
 Despacho 

 10.497.026 
Oscar 

Humberto 
Medina  

 Profesional 
Universitario 

219-02   Provisionalidad Comunicaciones  

 
 
CAPITAL HUMANO DESPACHO DEL ALCALDE 
 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO CÓDIGO 
TIPO DE 

NOMBRAMIENTO 
ÁREA DE 

DESEMPEÑO 

25.663.903 
Carmenza 

García 
Cifuentes 

Secretaria 
Ejecutiva 

del 
despacho 
del alcalde 

438-05 

Comisión para 
cumplir funciones 
del aplicativo SIA-

OBSERVA al 
31/12/2019 

Despacho 

10.487.489 
Héctor Fabio 
Mina Pino  

Conductor    

Trabador 
Oficial asignado al 
vehículo oficial del 

Alcalde 

 Despacho 

 
La secretaria Ejecutiva del Despacho del Alcalde en comisión para el cumplir 
funciones del Aplicativo SIA Observa  que es una plataforma WEB la  
funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos 
Vigilados, una herramienta de captura de información contractual y presupuestal 
para la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo; dicho aplicativo 
permite generar reportes de acceso público para todos los ciudadanos y que 
conozcan la gestión y manejo de los recursos públicos para tal fin se ha 
implementado los informes alfanuméricos y geográficos. 
 



 

 

El trabajador oficial Héctor Fabio Mina cumple funciones como conductor asignado 
al vehículo del Alcalde y ejerce diversas acciones por las implicaciones de su 
cargo. 

 
 

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS: 
 
No aplica. 
 

El puesto de trabajo cuenta con un escritorio, silla, computador e impresora, mesa de 
reuniones con cuatro sillas negras y útiles de escritorio; no se adquirió implementos 
adicionales para esta oficina.  
 
 

 
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES: 

 
No aplica.  
 
Durante el ejercicio de las funciones como Secretaria Privada y en la vigencia 2019 
comprendida entre el 11 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año no se 
administró recursos con destino a la financiación de actividades propias del ejercicio por 
tanto no se presenta reporte. 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
 
 

VIGENCIA 2016 

CÓDIGO 
CONTRATO OBJETO      CONTRATO 

VALOR 
CONTRATO 

MODALIDAD 
SELECCIÓN 

FECHA 
REGISTRO 
CONTRATO 

FECHA 
ACTA 
INICIO 

78 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
APOYO Y 
FORTALECIMIENTO A 
LA SECRETARIA 
GENERAL EN LA 
REALIZACION DE 
ACTIVIDADES 
COMUNICACION 
INSTITUCIONAL 

$12.000.000 
Contratación 
Directa 

20/05/2016 
16:48 

21/01/2016 



 

 

114 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE DISEÑO 
GRÁFICO, EDICIÓN DE 
AUDIO Y VIDEO Y 
CREACIÓN DE 
CAMPAÑAS 
INSTITUCIONALES 
PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES 
COMUNICACIONALES 
DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL A FIN DE 
MEJORAR LA DIFUSIÓN 
DE LAS GESTIONES E 
INFORMACIÓN A LA 
COMUNIDAD. 

$11.600.000 
Contratación 
Directa 

23/05/2016 
11:48 

21/01/2016 

171 

PUBLICACIÓN EN 
PERIÓDICO DE ALTA 
CIRCULACIÓN 
REGIONAL; DE 
NOTICIAS Y EVENTOS 
INSTITUCIONALES DE 
LA ALCALDÍA DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO VIGENCIA 
2016 

$4.800.000 
Mínima 
Cuantía 

24/05/2016 
15:28 

28/03/2016 

176 

CUBRIMIENTO DE 20 
NOTAS 
INSTITUCIONALE 2 
ENTREVISTAS 
MENSUALES EN 
PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN EN 
HORARIO MATUTINO, 
SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON 
EL ACONTECER DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, VIGENCIA 
2016. 

$4.800.000 
Mínima 
Cuantía 

24/05/2016 
17:31 

18/04/2016 

191 

DIAGRAMACIÓN, 
PRODUCCIÓN E 
IMPRESIÓN DE 
REVISTA 

$5.000.000 
Mínima 
Cuantía 

01/06/2016 
18:12 

29/04/2016 



 

 

INSTITUCIONAL DE LA 
ALCALDIA DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

228 

PRODUCCIÓN Y 
CREACIÓN DEL 
PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE 
TELEVISIÓN DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA 

$11.900.000 
Mínima 
Cuantía 

01/06/2016 
19:03 

24/05/2016 

233 

SERVICIO DE 
PERIFONEO EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
MONDOMO Y 
PRINCIPALES 
CENTROS POBLADOS 
DE LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO DE LAS 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
CONVOCATORIAS A 
REALIZARSE EN EL 
MUNICIPIO EN LA 
VIGENCIA 2016 

$4.500.000 
Mínima 
Cuantía 

01/06/2016 
18:52 

27/05/2016 

269 

DIVULGACIÓN Y/O 
PUBLICACIÓN EN 
PERIÓDICO DE ALTA 
CIRCULACIÓN 
REGIONAL Y EN 
PORTAL WEB DEL 
MISMO MEDIO; TEMAS 
INSTITUCIONALES Y/O 
RELACIONADOS CON 
EL ACONTECER DE LA 
COMUNIDAD URBANA 
Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO. 

$4.800.000 
Mínima 
Cuantía 

01/07/2016 
12:30 

24/06/2016 

268 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL POP PARA 
REUNIONES Y 

$1.856.000 
Mínima 
Cuantía 

01/07/2016 
12:18 

27/06/2016 



 

 

ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES QUE 
ADELANTE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL  

341 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
CULTURALES EN EL 
MARCO DE LA 
CELEBRACIÓN DE LAS 
FIESTAS DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN DE LA 
VEREDA LA CHAPA 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA. 

$1.600.000 
Contratación 
Directa 

01/09/2016 
17:44 

11/08/2016 

334 

SERVICIO DE 
PERIFONEO EN EL 
SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO DE LAS 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
CONVOCATORIAS A 
REALIZARSE EN EL 
MUNICIPIO EN LA 
VIGENCIA 2016 

$4.000.000 
Mínima 
Cuantía 

02/09/2016 
09:20 

22/08/2016 

356 

DIAGRAMACIÓN E 
IMPRESIÓN DEL 
BOLETÍN 
INSTITUCIONAL “AL DÍA 
CON LA ALCALDÍA' 

$2.100.000 
Mínima 
Cuantía 

01/09/2016 
18:00 

29/08/2016 

342 

SERVICIO DE 
PROMOCIÓN Y 
CUBRIMIENTO EN 
MEDIO TELEVISIVO 
LOCAL DE 20 NOTAS 
INSTITUCIONALES 
MENSUALES 
RELACIONADAS CON 
EL ACONTECER DE LA 
COMUNIDAD DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 

$3.840.000 
Mínima 
Cuantía 

01/09/2016 
18:13 

30/08/2016 



 

 

QUILICHAO, CAUCA, 
EN HORARIO 
VESPERTINO Y 
NOCTURNO. 

400 

APOYO DE 
PUBLICIDAD, 
CUBRIMIENTO Y 
TRASMISIÓN DE LA 
TERCERA CARRERA 
CONTRA EL CÁNCER 
“PASO A PASO 
CREAMOS 
ESPERANZA” DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA. 

$4.000.000 
Mínima 
Cuantía 

30/09/2016 
17:24 

28/09/2016 

420 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
UNA PSICÓLOGA PARA 
EVALUAR LAS 
COMPETENCIAS DEL 
ASPIRANTE A OCUPAR 
EL CARGA DE 
GERENTE DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO QUILISALUD 
ESE DE 
CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN 
LA RESOLUCIÓN 0680 
DE 2 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016, EXPEDIDA 
POR EL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

$2.500.000 
Contratación 
Directa 

15/11/2016 
09:27 

11/10/2016 

449 

GRABACIÓN, 
PRODUCCIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL VÍDEO 
DEL HIMNO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA. 

$4.800.000 
Mínima 
Cuantía 

08/11/2016 
09:21 

01/11/2016 



 

 

448 

EMISIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE 
MENSAJES EN 
EMISORA DE ALCANCE 
REGIONAL Y 
PANTALLA LED 
UBICADA EN CIUDAD 
DE CALI CON EL FIN DE 
PROMOVER EL 
DESARROLLO 
COMERCIAL Y 
TURÍSTICO MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA. 

$4.800.000 
Mínima 
Cuantía 

08/11/2016 
14:20 

02/11/2016 

450 

CONTRATAR LA 
PROMOCIÓN DE 
MENSAJES 
TELEVISIVOS 
DIRIGIDOS A LOS 
JÓVENES DEL 
MUNICIPIO 
PROMOVIENDO EL 
BUEN USO DEL 
TIEMPO LIBRE Y LA 
PREVENCIÓN DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS. 

$3.000.000 
Mínima 
Cuantía 

08/11/2016 
14:40 

02/11/2016 

477 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA LA REALIZACIÓN 
DE FIESTAS 
PATRONALES EN LA 
VEREDA ARAUCA 

$600.000 
Contratación 
Directa 

02/12/2016 
16:37 

04/11/2016 

440 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA LA REALIZACIÓN 
DE FIESTAS 
PATRONALES DE LA 
VEREDA EL TAJO 

$1.100.000 
Contratación 
Directa 

06/12/2016 
12:48 

04/11/2016 

529 

REALIZACIÓN DE 
EVENTOS 
CULTURALES EN LA 
VEREDA TRES 
QUEBRADAS 

$500.000 
Contratación 
Directa 

26/12/2016 
10:40 

06/12/2016 

530 

REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
DEPORTIVAS EN EL 

$800.000 
Contratación 
Directa 

26/12/2016 
10:45 

09/12/2016 



 

 

BARRIO GENERAL 
SANTANDER 

579 

ASESORAR EN EL 
DISEÑO DE 
PROTOTIPO DE 
CARTILLAS 
EDUCATIVAS SOBRE 
EL VALOR DE LO 
PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA 

$5.000.000 
Contratación 
Directa 

05/01/2017 
13:30 

23/12/2016 

 
 

VIGENCIA 2017 

65 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
SECRETARÍA PRIVADA EN 
LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

$17.050.000 
Contratación 
Directa 

03/02/2017 
18:41 

01/02/2017 

66 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
SECRETARÍA PRIVADA EN 
LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN VISUAL 
INSTITUCIONAL 

$17.050.000 
Contratación 
Directa 

03/02/2017 
18:52 

01/02/2017 

158 

IMPRESIÓN DE LA REVISTA 
INFORME DE GESTIÓN 
VIGENCIA 2016 ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SANTANDER 
DE QUILICHAO 

$20.000.000 
Mínima 
Cuantía 

10/03/2017 
15:14 

01/03/2017 

175 

PUBLICACIÓN DE AVISOS 
INFORMATIVOS 
INSTITUCIONALES Y 
CAMPAÑAS DE INTERÉS 
GENERAL, DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SANTANDER 
DE QUILICHAO EN UN 
PERIÓDICO DE AMPLIA 

$6.993.000 
Mínima 
Cuantía 

22/03/2017 
17:29 

17/03/2017 



 

 

CIRCULACIÓN LOCAL 

182 

REALIZAR LA PRODUCCIÓN 
DE VIDEOS Y A 
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS 
INSTITUCIONALES EN 
PERIÓDICO DE 
CIRCULACIÓN REGIONAL 
PORTAL WEB Y REDES 
SOCIALES 

$10.000.000 
Mínima 
Cuantía 

20/04/2017 
08:56 

01/04/2017 

183 

DIVULGACIÓN DE 
MENSAJES 
INSTITUCIONALES, 
PLANES, PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y LAS 
DIFERENTES CAMPAÑAS 
QUE ADELANTA LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL EN MEDIO 
IMPRESO 

$7.920.000 
Mínima 
Cuantía 

07/04/2017 
11:35 

04/04/2017 

189 

SERVICIO DE PROMOCIÓN 
Y CUBRIMIENTO EN MEDIO 
TELEVISIVO LOCAL DE 15 
NOTAS INSTITUCIONALES 
MENSUALES 
RELACIONADAS CON EL 
ACONTECER DE LA 
COMUNIDAD DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO 

$7.020.000 
Mínima 
Cuantía 

24/04/2017 
12:30 

10/04/2017 

204 

ADQUISICIÓN DE ESPACIO 
RADIAL PARA LA DIFUSIÓN 
DEL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL 'AL DIA 
CON LA ALCALDIA' Y 
CUÑAS RADIALES 

$11.000.000 
Mínima 
Cuantía 

05/05/2017 
15:17 

05/05/2017 

206 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD 
A TRAVÉS DE PERIFONEO 
EN LAS ZONAS RURALES Y 
URBANA PARA 
CONVOCATORIA DE 
EVENTOS Y ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS POR EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER 

$8.000.000 
Mínima 
Cuantía 

30/05/2017 
15:10 

25/05/2017 



 

 

DE QUILICHAO 

222 

TRANSMISIÓN DE 
COMERCIALES ALUSIVOS A 
EVENTOS Y/O CAMPAÑAS 
ORGANIZADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL EN MEDIO 
TELEVISIVO LOCAL EN 
HORARIO MATINAL 

$7.000.000 
Mínima 
Cuantía 

30/05/2017 
15:42 

30/05/2017 

227 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PASADIA EN 
UN CENTRO 
RECREACIONAL QUE 
PERMITA A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL EL DISFRUTE 
DE SUS INSTALACIONES 
INCLUYENDO ALMUERZO Y 
REFRIGERIO PARA EL 
DESARROLLO DEL 
SEMINARIO CULTURA DE 
LA LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA EN 
LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

$6.600.000 
Mínima 
Cuantía 

06/06/2017 
14:48 

02/06/2017 

259 

REALIZAR LA 
DIAGRAMACIÓN Y LA 
IMPRESIÓN Y LA 
IMPRESIÓN DEL BOLETÍN 
INSTITUCIONAL AL DÍA CON 
LA ALCALDÍA 

$20.520.000 
Mínima 
Cuantía 

05/07/2017 
17:05 

30/06/2017 

304 

PRESTACIN DE SERVICIOS 
DE DIFUSIN DE LOS 
NUEVOS PLAZOS PARA LA 
PRESENTACIN Y PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO SEGN 
DECRETO MUNICIPAL 070 
DE 2017 

$4.440.000 
Mínima 
Cuantía 

08/08/2017 
15:20 

10/08/2017 



 

 

349 

DIVULGACION DE 
CAMPAÑA DE PREVENCION 
ENTORNO A LA GESTION 
DE RIESGO Y CAMBIO 
CLIMATICO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO 

$8.500.000 
Mínima 
Cuantía 

15/09/2017 
16:47 

11/09/2017 

387 

COMPRA DE UNA 
CAMIONETA 42, MODELO 
2018 PARA LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA 

$154.470.000 
Selección 
Abreviada 

06/10/2017 
10:58 

11/10/2017 

436 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR LAS ACTIVIDADES 
DEL BANCO DE 
PROYECTOS DE 
INVERSION Y 
SEGUIMIENTO A LOS 
PROCESOS DE 
DESARROLLO 
URBANISTICO EN LA 
SECRETARIA DE 
PLANEACION, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA 

$7.027.000 
Contratación 
Directa 

26/10/2017 
08:44 

23/10/2017 

435 

COMPRA DE MATERIAL 
PUBLICITARIO PARA LA 
DIFUSION DE LAS OBRAS, 
LOS SERVICIOS Y 
TRAMITES QUE SE 
ADELANTAN EN LA 
SECRETARIA DE 
PLANEACION, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA 

$14.200.000 
Mínima 
Cuantía 

01/11/2017 
12:34 

15/11/2017 



 

 

442 

CONSTRUCCION DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO PARA 
HABILITAR 37 LOTES EN LA 
URBANIZACION ALTOS DE 
SAN LUIS, UBICADA EN LA 
ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO 

$50.000.000 
Contratación 
Directa 

08/11/2017 
12:36 

30/11/2017 

491 

COMPRA DE PINTURA Y 
ELEMENTOS LUMINARIOS 
DEL PARQUE FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER DEL 
MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO 

$10.000.000 
Mínima 
Cuantía 

18/12/2017 
17:17 

04/12/2017 

 
 
 
 
 

VIGENCIA 2018 

120 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTION 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA SECRETARIA 
PRIVADA EN LA 
REALIZACION DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACION VISUAL 
INSTITUCIONAL, EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, 
ENMARCADO EN EL 
PROYECTO DENOMINADO 
APOYO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
SECRETARIA PRIVADA EN 
LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACION VISUAL 
INSTITUCIONAL, EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA. 
CVTF046. 

$9.858.000 
Contratación 
Directa 

25/01/2018 
16:42 

23/01/2018 



 

 

199 

CONTRATAR EL SERVICIO 
DE DIFUSION DE 
INFORMACION DE 
ACTIVIDADES QUE 
ADELANTA LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SANTANDER 
DE QUILICHAO EN MEDIO 
TELEVISIVO LOCAL EN 
HORARIO MATINAL 

$7.175.000 
Mínima 
Cuantía 

22/05/2018 
10:34 

22/05/2018 

200 

DIVULGACION DE 
MENSAJES 
INSTITUCIONALES, PLANES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
QUE ADELANTA LA 
ADMINISTRACION 
MUNICIPAL EN MEDIO 
IMPRESO 

$7.175.000 
Mínima 
Cuantía 

28/05/2018 
09:05 

23/05/2018 

190 

SERVICIO DE PUBLICACION 
DE AVISOS INFORMATIVOS 
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE SANTANDER DE 
QUILICHAO EN UN 
PERIODICO DE AMPLIA 
CIRCULACION LOCAL, 
PAGINA WEB Y REDES 
SOCIALES 

$11.900.000 
Mínima 
Cuantía 

28/05/2018 
12:28 

25/05/2018 

241 

SERVICIO DE PUBLICIDAD A 
TRAVES DE PERIFONEO EN 
LAS ZONAS RURALES Y 
URBANAS PARA LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES 
CONVOCATORIAS Y 
PROYECTOS QUE 
ADELANTA EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

$5.000.000 
Mínima 
Cuantía 

10/07/2018 
12:00 

10/07/2018 

253 

REALIZAR LA 
PROGRAMACION DE VIDEOS 
INSTITUCIONALES Y SU 
PUBLICACION EN EL 
PORTAL WEB Y REDES 
SOCIALES CON MAS DE 
21.000 SEGUIDORES 

$7.175.000 
Mínima 
Cuantía 

18/07/2018 
11:55 

17/07/2018 

252 

PROMOCION Y 
CUBRIMIENTO EN MEDIO 
TELEVISIVO LOCAL DE 15 
NOTAS INSTITUCIONALES 

$7.175.000 
Mínima 
Cuantía 

19/07/2018 
09:33 

18/07/2018 



 

 

MENSUALES 
RELACIONADAS CON LA 
GESTION QUE ADELANTA LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

250 

SUMINISTRO DE 
REFRIGERIOS Y 
ALMUERZOS COMO APOYO 
LOGISTICO PARA EL 
DESARROLLO DE 
REUNIONES EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES 
DE PROTOCOLO DEL 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, 
CAUCA 

$19.080.000 
Mínima 
Cuantía 

17/07/2018 
11:48 

26/07/2018 

329 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTION 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA SECRETARIA 
PRIVADA EN LA 
REALIZACION DE 
ACTIVIDADES DE DISEÑO 
GRAFICO EN LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN 
ESTRATEGICO DE 
COMUNICACIONES 
INSTITUCIONAL 

$8.215.000 
Contratación 
Directa 

13/08/2018 
17:04 

02/08/2018 

418 

DESARROLLAR UNA 
CAMPAÑA DE PREVENCION 
DE RIESGOS Y DESASTRES 
CON MOTIVO DE LA 
TEMPORADA DE LLUVIAS Y 
SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

$7.175.000 
Mínima 
Cuantía 

30/10/2018 
10:29 

30/10/2018 

 
 

 
 

VIGENCIA 2019 
 

Descripción 

Fecha 
estimada 
de inicio 
de 

Duración 
estimada 
del 
contrato 

Modalidad 
de 
selección  

Fuente 
de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor 
estimado 
en la 
vigencia 



 

 

proceso 
de 
selección 

actual 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS APOYO 
A LA GESTIÓN 
PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
SECRETARIA 
PRIVADA EN LA 
REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL. 

17-ene-
19 

11 
meses  Directa 

Recursos 
Propios  19.781.720 19.781.720 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
SECRETARIA 
PRIVADA EN LA 
REALIZACION DE 
ACTIVIDADES DE 
DISEÑO GRÁFICO 
EN EL 
DESARROLLO EN 
LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL. 

17-ene-
19 

11 
meses  Directa 

Recursos 
Propios  19.781.720 17.193.995 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA 
LA EMISION NOTAS 
PUBLICITARIAS 
QUE PERMITA 
PROMOVER EL 
TURISMO Y LA 
CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 
ATRAVES DE UN 
PROGRAMA  DE 
TELEVISION QUE 
SE EMITA EN VIVO 

22-mar-
19 8 meses Mínima 

Recursos 
Propios  8.000.000 8.000.000 



 

 

EN EL CANAL 
LOCAL DE 
TELEVISIÓN. 

SERVICIO DE 
PROMOCIÓN Y 
CUBRIMIENTO EN 
MEDIO TELEVISIVO 
LOCAL DE 20 
NOTAS 
INSTITUCIONALES 
MENSUALES 
RELACIONADAS 
CON EL 
ACONTECER DE LA 
COMUNIDAD DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, 
CAUCA. 

12-abr-
19 8 meses Mínima 

Recursos 
Propios  8.000.000 8.000.000 

DIAGRAMACIÓN, 
PRODUCCIÓN E 
IMPRESIÓN DE 
GACETA 
INSTITUCIONAL DE 
LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO. 

18-abr-
19 

8 meses Mínima 
Recursos 
Propios  

19.100.000 19.100.000 

SERVICIO DE 
DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 
INTERÉS PARA 
COMUNIDAD A 
TRAVES DE 
PERIFONEO EN 
LAS ZONAS 
RURALES Y 
URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO.   

24-may-
19 8 meses Mínima 

Recursos 
Propios  6.000.000 6.000.000 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 

05-mar-
19 

10 
meses Mínima 

Recursos 
Propios  20.000.000 20.000.000 



 

 

QUILICHAO EN 
PERIÓDICO Y 
PLATAFORMAS 
VIRTUALES DE 
AMPLIA 
DIVULGACIÓN 
REGIONAL. 

DESARROLLAR 
UNA CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS Y 
DESASTRES CON 
MOTIVO A LA 
TEMPORADA DE 
LLUVIAS Y SEQUÍA 
EN EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 
DEBIDO AL 
FENÓMENO DE ‘EL 
NIÑO’ Y ´LA NIÑA´. 

28-may-
19 7 meses Mínima 

Recursos 
Propios  16.000.000 16.000.000 

REALIZAR UNA 
CAMPAÑA 
TELEVISIVA, 
RADIAL Y EN 
MEDIO IMPRESO 
DE 
COMUNICACIÓN 
DE DIVULGACIÓN 
DE LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN 
DE LA VARICELA Y 
DE LA INFECCIÓN 
RESPIRATORIA 
AGUDA (IRA) EN 
TEMPORADA DE 
LLUVIAS Y SEQUÍA 
EN EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, 
CAUCA. 

28-jun-
19 6 meses Mínima 

Recursos 
Propios  19.000.000 19.000.000 

REALIZACIÓN DE 
CAMPAÑAS  
PUBLICITARIAS DE 
CULTURA 
TRIBUTARIA EN EL 

28-may-
19 7 meses Mínima 

Recursos 
Propios  8.000.000 8.000.000 



 

 

MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 
VIGENCIA 2019 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
DE LA MARCA 
REGIÓN DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 04-dic-19 20 días Mínima 

Recursos 
Propios  15.000.000 15.000.000 

SUMINISTRO DE 
REFRIGERIOS Y 
APOYO  
LOGÍSTICO  PARA 
REALIZAR EL 
EVENTO DE  
RENDICION DE 
CUENTAS DE LA 
VIGENCIA 2019 EN 
EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO, 
CAUCA. 17-dic-19 2 días Mínima 

Recursos 
Propios  18.000.000 18.000.000 

 
 
El proceso de contratación fue publicado en el SECOP y se encuentra al día en el 
aplicativo SIA OBSERVA las radicaciones y aprobaciones pueden ser consultadas en las 
páginas web respectivamente. 
 
 
 
 

 
SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 
Fase 1 en el archivo físico se entregan cuatro carpetas que contienen las Actas de 
Concejo de Gobierno de las vigencias 2016, 2017, 2018 y de enero de 2019 a marzo 30 
de 2019, debidamente soportadas con los listados de asistencia de los funcionarios que 
participaron en los mismos, además de la documentación que soporta las decisiones 
adoptadas en esta instancia directiva.  de igual forma archivo digital en el equipo de 
cómputo asignado a la Secretaría Privada, se deja el archivo digital, que consta de una 
carpeta denominada Secretaria Privada y en su interior, una carpeta por cada año de 
gestión donde reposa la información de cada vigencia.  
 
 



 

 

Fase 2 en el archivo físico se hace entrega de una carpeta que contiene las actas de los 
consejos de gobierno realizadas en el periodo establecido entre el 11 de abril de 2019 al 
31 de diciembre de 2019 pertenecientes a la vigencia 2019 con el soporte de las listas de 
asistencia; con la firma encabezada por el Señor Alcalde Municipal y las de los 
secretarios de despacho, jefes de oficinas y los gerentes de las entidades 
descentralizadas. Con respecto al archivo digital En el equipo de cómputo asignado a la 
Secretaria Privada específicamente en el escritorio del mismo se deja una carpeta 
llamada secretaria privada  que contiene las actas de los consejos de  gobierno 
correspondientes al periodo 11 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre 2019. 
 
La correspondencia y archivo físico del despacho del alcalde y la Secretaria Privada es 
debidamente administrada por la secretaria ejecutiva Edy Jurado quien a través del 
aplicativo recepciona y posteriormente   archiva de manera directa y en forma eficiente y 
eficaz 

 
SITUACIÓN DE PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

 
El cuatrienio comprendido entre 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019 Ejecuto 
al 100% los programas, estudios, proyectos dando cumplimiento a las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2016 - 2019 aportando de esta 
manera al desarrollo del Municipio de Santander de Quilichao. A continuación, se 
relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período todos y cada 
uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el 
cumplimiento misional de la entidad. 
 
 
 

DENOMINACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

ESTADO VALOR  
ASIGNADO 
(Valores en 
pesos) 

 
EJECUTADO  
(Marque “x”) 

 
EN PROCESO 
(Marque “x”) 

Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 
30 del mes de diciembre 

Plan Estratégico de de 
comunicaciones 

Este plan enmarca los 
medios y estrategias por 
medio de las cuales se 
presenta y socializa la 
gestión pública a la 
comunidad a nivel 
urbano y rural. 

X $57.856.000 $90.000.000 

Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 
30 del mes de diciembre 

Plan Estratégico de de 
comunicaciones 

Este plan enmarca los 
medios y estrategias por 
medio de las cuales se 
presenta y socializa la 

X $70.000.0000  



 

 

gestión pública a la 
comunidad a nivel 
urbano y rural. 

V Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 
30 del mes de diciembre 

Plan Estratégico de de 
comunicaciones 

Este plan enmarca los 
medios y estrategias por 
medio de las cuales se 
presenta y socializa la 
gestión pública a la 
comunidad a nivel 
urbano y rural. 

X $70.142.000  

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 
30 del mes de diciembre 

Plan Estratégico de de 
comunicaciones 

Este plan enmarca los 
medios y estrategias 
por medio de las cuales 
se presenta y socializa 
la gestión pública a la 
comunidad a nivel 
urbano y rural. 

X $90.000.000  

 
 
 
 

SITUACIÓN Y PERCEPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DE LA 
DEPENDENCIA DONDE LABORÓ O TRABAJA: 

 
Concepto General de Gestión del servidor público que se retira, se separa del cargo o lo 
ratifican, en forma narrada, precisa, clara y concisa, sobre la situación administrativa y 
financiera cumplida durante el período comprendido entre la fecha de inicio de su gestión 
y la de su retito o ratificación. 

 
 
La Secretaría Privada tiene como propósito ejecutar acciones administrativas de 
coordinación institucional, de refrendación de las actuaciones administrativas y de 
gestión de la imagen institucional de la Administración Central, en el Plan de 
Desarrollo Municipal tiene a su cargo el cumplimiento de dos metas dentro del eje 
siete de Modernización Institucional del Plan de Desarrollo Municipal que tienen 
como objetivo general Garantizar el acceso a la información pública como esencia 
de la función social del Municipio por mandato constitucional, y con ello de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 en la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 
 
La transparencia y acceso a la información pública, es deber del Estado procurar 
mantener informada y dar a conocer a la comunidad la ejecución de los diferentes 



 

 

proyectos, programas y obras que adelanta la administración municipal, además 
de regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las 
personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho 
fundamental, así como las excepciones a la publicidad de la información pública. 
la Administración Municipal expidió la Resolución 1264 de 2018 “POR LA CUAL 
SE ACTUALIZA LA POLITICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 
Y EL PLAN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO”, de esta manera se cumple con una de las metas 
a cargo de la secretaria privada  en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. 
 
Para el cumplimiento de esta meta desde la Secretaria Privada durante los años 
2016-2019 se han publicado 200 notificaciones a terceros en el portal web 
http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, además al 22 de octubre del 2019 
se han producido 703 videos, 241 boletines de prensa, además del registro 
fotográfico y audiovisual de actividades y reuniones realizados por el señor alcalde 
Álvaro Mendoza Bermúdez, 570 diseños, la impresión de 3 revistas y 3 periódicos 
institucionales. 
 
Durante la vigencia 2016 se realizaron 14 contratos de Mínima Cuantía, 3 
contratos de Prestación de servicios, 5 convenios y un proyecto, durante el 2017 
se realizaron 13 contratos de Mínima Cuantía, 2 contratos de Prestación de 
servicios y 1 subasta inversa y tres proyectos, en la vigencia 2018 se ejecutaron 9 
contratos de Mínima Cuantía, 1 proyecto y 1 contrato de Prestación de servicio, 
hasta el momento en la vigencia 2019 se han realizado 3 proyectos, 8 contratos de 
Mínima Cuantía y 3 contratos de Prestación de servicios.  
 
Otra de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Santander de 
Quilichao, Compromiso de Todos para la secretaria Privada del Municipio es 
Implementar el Programa de la Marca Región del municipio, esta meta se 
encuentra en proceso de cumplimiento, ya está formulado el proyecto y se 
encuentra en proceso de ejecución, para ser entregada en el mes de diciembre de 
2019, de esta manera la secretaria privada cumple con las metas formuladas en el 
Plan de Desarrollo Municipal Santander de Quilichao, Compromiso de Todos. 
 
 
Cabe anotar que la administración municipal en su accionar dio cumplimiento a las 
metas propuestas en los 7 ejes estratégicos: MUNICIPIO ORDENADO, 
MUNICIPIO SALUDABLE, MUNICIPIO EDUCADO, MUNICIPIO PRODUCTIVO 
CON DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO, MUNICIPIO AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE, MUNICIPIO CIVICO SEGURO Y EN PAZ, MODERNIZACION 
INSTITUCIONAL; dando alcance a las necesidades expuestas por la comunidad y 
generando un verdadero desarrollo con procesos en los cuales fueron vinculados 
lo que posibilito que se evidencie gran sentido de pertenencia y confianza en la 
gestión pública en cabeza de la Administración Municipal para tal fin las directrices 
del Alcalde Doctor Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez fueron oportunas y 
pertinentes para alcanzar logros significativos. 
 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


 

 

De igual manera se debe tener en cuenta el impacto en las gestiones administrativas 
generado a partir de los tiempos legales que deben surtir dichos trámites en el marco de 
la Ley, así como los impactos generados en la gestión y tramite de proyectos del orden 
regional y nacional, derivados del cambio de Gobierno y el cambio también de directrices 
por parte de los funcionarios de las Entidades financiadoras como los Ministerios DPS 
Coldeportes, etc. Esto se ve reflejado en la demora o tardío inicio de los proyectos 
gestionados con la oportunidad del caso, como por ejemplo los proyectos de pavimentos 
y escenarios deportivos gestionados con el DPS. 
 
Es importante relatar también el impacto que se ha tenido en este Gobierno con ocasión 
a la atención y gestión de la problemática de energía y alumbrado público surgida con la 
CEO, lo que ha implicado la reasignación de recursos y proyectos del Plan de Desarrollo, 
así como quizá el 30 o 40 % del tiempo de trabajo, se ha destinado en el ejercicio de la 
gestión y defensa del interés público ante la CEO y en las diferentes instancias de 
control y judiciales necesarias. 
 
Reconocemos también la gestión en materia financiera, el incremento en el recaudo de 
los impuestos y tasas municipales que en la vigencia 2018 supero los 4.000 millones de 
pesos, recaudo histórico no alcanzado en épocas pasadas, y quizá la razón para que 
pese al mandamiento de pago de las obligaciones y compromisos financieros, se logró 
garantizar  el funcionamiento de la Administración Municipal, resaltando el cumplimiento 
de lo salarial y prestacional, además de no comprometer la capacidad de endeudamiento 
del Municipio. 
 
Es positivo también haber implantado en la estructura Organizacional de la 
Administración Municipal, algunos cargos exigidos por la normatividad y que no existían 
antes, como por ejemplo el de minería, el de gestión de riesgos, el de MIPG, etc. No 
obstante, resaltamos en este aparte el liderazgo y las iniciativas gestionadas desde la 
oficina de gestión del riesgo, ante situaciones como por ejemplo la gestión de auxilios 
para damnificados por ola invernal, por reubicación, vendaval, alertas tempranas  etc. 
 
Frente a la ejecución del 80% aproximadamente en el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo de la vigencia 2016-2019 y que fue presentada en el informe de rendición de 
cuentas a la comunidad del pasado 28 de febrero de 2019, y a falta de 9 meses de 
gobierno, con los rubros presupuestados y ajustes realizados al plan de desarrollo, 
considero que, si se cumplió con los compromisos a la comunidad, plasmados también 
en el programa de gobierno. Todo esto, reitero pese a las enormes dificultades de tipo 
económico que atraviesa el municipio. Es evidente la gestión en vías, pavimentos por 
autogestión, gimnasios bio saludables, cubiertas en escenarios deportivos, 
infraestructura educativa (construcción de aulas, baterías sanitarias, restaurantes 
escolares, etc.), construcción de placa huellas, mantenimiento vial rural,  mejoramiento 
de vivienda y consolidación del proyecto de venta de lotes para construcción de vivienda 
en sitio propio,  inversión en agua potable y saneamiento básico (PTAR, acueducto zona 
norte, acueducto Quinamayó, Alegrías, Alcantarillado de Cambalache, etc., en Cultura la 
renovación de la capilla Santa Bárbara, la escuela domingo laso, la biblioteca municipal, 
así como los grandes proyectos que se ejecutaron y que están en ejecución como el 
Hospital, el SENA, el Patinodromo, Centro de Integración Ciudadana de la Samaria, 



 

 

Terminal de Transportes, Ciudadela Universitaria, la construcción de los acueductos del 
palmar, de taminango, el alcantarillado del sector de la frontera, la construcción de la 
doble calzada de la calle  5. etc.; y también la necesidad de formular y gestionar 
proyectos prioritarios como la adecuación del CAM, la construcción del centro cultural 
que puede ser en el cerro de Belén o el coliseo de ferias, la construcción de la galería 
municipal, entre otros.   
  
Con respecto a la gestión financiera adelantada en esta vigencia, es necesario también 
fortalecer a través de otro tipo de estrategias los ingresos del municipio derivados de los 
demás impuestos, a saber, impuesto y de industria y comercio, sobre tasa a la gasolina, 
etc. Incluso el mismo predial a través de la gestión efectiva de la cartera. Así mismo, es 
necesario gestionar estrategias de atracción de industria y empresas al municipio   que 
impacten la economía y el empleo, anhelo que desafortunadamente no se logró 
concretar pese a que se tenía el interés supremo de realizarlo. Frente a lo anterior 
expuesto cabe anotar que en el municipio se evidencio un incremento histórico en el 
recaudo de impuestos y tasas municipales que posibilito durante el cuatrienio garantizar 
el funcionamiento de la administración y la ejecución de obras priorizadas para dar 
solución a las necesidades de la comunidad Quilichagueña.  
 
 
 
 

 

                                          FRIGORIFICO  
 
El informe de Gestión en los términos de la Ley 951 de 2005 "por la cual se crea el 
Acta de Informe de Gestión" reglamentada por la Resolución No 567 4 de la 
Contraloría General de la República, establece las condiciones para la entrega y 
recepción de los asuntos y recursos públicos, además de que establece la 
obligación para que todos los servidores del estado elaboren y entreguen un 
informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones.  
  
Tal informe pretende dar a conocer la situación de los tópicos financieros, técnicos 
y administrativos de la gestión pública en las respectivas vigencias administrativas 
y fiscales, por ello, se convierten en uno de los principales instrumentos de 
rendición de cuentas y de continuidad en la Gestión de los mismos, sin importar el 
retiro, cambio o ratificación en los cargos de quienes dirigen dichos Entes por 
efecto de los cambios en las vigencias administrativas y fiscales.  
 
Así mismo, el informe da a conocer la evolución de los diferentes Entes en la 
medida en que se detalla la información específica año a año a lo largo de la 
vigencia administrativa y fiscal.  
 
El presente Informe de Gestión del Periodo Administrativo y Fiscal 2016-2019, se 
ha desarrollado teniendo en cuenta los lineamientos señalados en la Resolución 
Orgánica No 5674 expedida por la Contraloría General de la República, y se 



 

 

espera cumpla a cabalidad con los principios de veracidad, confiabilidad y 
oportunidad, con el fin de garantizar la continuidad en la gestión pública de nuestro 
país. 
 
 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 951 de marzo 31 de 2005 
"Por la cual se crea el Acta de Informe de Gestión" y la Resolución orgánica No 
5674 del 24 de junio de 2005 "Por la cual se reglamenta la metodología para el 
acta de Informe de Gestión y se modifica parcialmente la resolución Orgánica No 
5544 de 2003"; la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 
FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E EN LIQUIDACION del municipio de 
Santander de Quilichao-Cauca ha elaborado el presente Informe de Gestión 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 hasta el 31 
de diciembre de 2019. 
 
Dicho informe se ha realizado siguiendo rigurosamente la metodología sugerida en 
la Resolución Orgánica No 5674, y se espera cumpla a cabalidad con los 
principios de veracidad, confiabilidad y oportunidad, con el fin de garantizar la 
continuidad en la gestión pública de nuestra localidad y el país en general. 
 

 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 
 
Creer en lo nuestro y en las posibilidades de cambio para avanzar, nos 
comprometió y exigió tomar decisiones determinando estrategias, siempre 
pensando en la gente  de nuestro municipio y desde esta empresa, se enfocó el 
trabajo al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Santander de 
Quilichao, Cauca “Compromiso de Todos” en su Eje estratégico DESARROLLO 
ECONÓMICO, con la formulación y ejecución de planes, programas, proyectos y 
acciones en relación a aprovechar el potencial productivo y la ubicación 
geoestratégica del municipio para la generación de empleo y competitividad en la 
región. 
 
En este orden de ideas Santander de Quilichao tiene la empresa del orden 
municipal FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN con NIT 
900.387.716-0, la cual cuenta con la Planta de Beneficio Animal (P.B.A) 
denominada Frigorífico Quilichao E.I.C.E  identificada con el código 526B ante 
INVIMA, ubicada en el parque industrial El Paraíso lote 2 Manzana G  
establecimiento que en la actualidad cuenta con Autorización Sanitaria Provisional. 
 
En el norte del cauca, Santander de Quilichao es el único municipio que cuenta 
con una Planta de Beneficio Animal  con autorización sanitaria del INVIMA, y a 
nivel departamental la única con autorización de distribución nacional de sus 
productos.  
 
 



 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 
 
 
PERIODO COMPRENDIDO 1 DE ENERO DE 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 
2016 
 
Se logró direccionar el avance de la Planta de Beneficio Animal Frigorífico 
Quilichao E.I.C.E con el fin de darle cumplimiento al Plan Gradual de cumplimiento 
e implementación del decreto 1500 de 2007, de igual manera  al  Plan de 
Desarrollo 2016-2019 Santander de Quilichao, Cauca “Compromiso de Todos” en 
su Eje estratégico desarrollo económico. 
 
PROGRAMA: Quilichao productivo y competitivo. 

 
OBJETIVO DEL EJE: Aprovechar el potencial productivo y la ubicación 

geoestratégica del municipio para la generación de empleo y competitividad en la 
región.La Empresa Frigorífico Quilichao E.I.C.E a pesar de sus  dificultades 
financieras  debido a: 
1. El punto de equilibrio de la planta Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación  se 
alcanza con un promedio de sacrificio de 1200 bovinos/mes, el promedio de 
sacrificio del año 2015 se encontraba en el orden de las 364 reses/ mes. La 
demanda de carne por parte de la población  del municipio es inferior, y adicional a 
esto el flagelo del sacrificio clandestino es alto. 
 
2. El servicio de la P.B.A era local, para el Municipio de Santander de Quilichao. 
 
La administración de la Planta de Beneficio Animal  procuro que la operación del 
proceso se prestara en forma ininterrumpida, garantizando un producto con la 
calidad exigida por la norma, y el abastecimiento  a los expendios de carne de 
nuestro municipio. 

A pesar de todas dificultadas presentadas: financieras, legales, deficiencias 
técnicas, la Planta de Beneficio Animal Frigorífico Quilichao E.I.C.E, ha logrado 
cumplir parcialmente las metas fijadas. 

 

En el mes de octubre de 2016 el gerente de Frigorífico Quilichao E.I.C.E pone en 

consideración de la Junta Directiva de Frigorífico Quilichao E.I.C.E lo siguiente: 

Que Frigorífico Quilichao E.I.C.E  hizo arreglo de pago con Servagro Ltda, y pago 

el 50% de la deuda por concepto de servicio de vigilancia  proceso ejecutivo que 

curso en el Juzgado Quinto administrativo de la ciudad de Popayán, y obtuvo 

medidas de embargo sobre las cuentas bancarias de Frigorífico Quilichao E.I.C.E. 

quedando el otro 50% para pagar en Marzo de 2017 por valor de $50.000.000. 

Que también la empresa tiene un pasivo por valor de $ 57.313.050 a favor de la 

empresa de seguridad Colviseg  por concepto de servicio de vigilancia, la entidad 



 

 

también comenzó proceso ejecutivo con medidas cautelares en contra de 

Frigorífico Quilichao E.I.C.E y cursa ante el juzgado Cuarto Administrativo de la 

ciudad de Popayán Cauca. 

También se afronta un proceso laboral de  Fabián Andrés López Delgado contra 

Frigorífico Quilichao E.I.C.E  con el que se pretende el pago de tales conceptos  

con aspiraciones económicas de  $13.019.777.oo. 

También se rumora, de otros trabajadores (22 trabajadores) demandaron al 

Frigorífico Quilichao E.I.C.E con el propósito de obtener  reconocimientos 

laborales. 

La empresa en la actualidad no cuenta con flujo de caja  que permitan atender la 

totalidad del endeudamiento del que a la fecha podría superar los Mil Setecientos 

millones de pesos Mcte ($1.700.000.000.oo). Lo que significa de acuerdo a la 

información contable del contador que la empresa en la actualidad no es viable  

financieramente, pues en las condiciones en que se encuentra entro en cesación 

de pagos. 

El gerente de Frigorífico Quilichao E.I.C.E recomienda que la junta directiva tome 

decisiones oportunas con el propósito de salvar la empresa y su Planta de 

Beneficio Animal, en razón a que los embargos decretados  y los que podrán venir  

bloquearan las finanzas de la empresa y no podrá ser productiva. Que se tome la 

decisión o medida urgente de salvamento para procurar conjurar la crisis que se 

presentaba de tal manera que se pueda  brindar a la comunidad las siguientes 

soluciones: 

1. Una empresa que posibilite sacrificio de ganado vacuno y abastecimiento de la 

carne esencial en la canasta familiar del municipio. 

2. El cierre de la planta podría generar la proliferación de mataderos 

clandestinos, lo que causaría un problema de salubridad y social en el 

municipio. 

3. Continuar generando empleo en la región. 

4. Honrar los créditos en forma ordenada respetando la prelación que establece 

la ley. 

 

La Junta Directiva plantea como solución lo siguiente: 

1) Que se ordene la disolución y liquidación de la empresa Frigorífico Quilichao 

E.I.C.E, de esa manera se podrá atender el endeudamiento, la prelación de la ley, 

con esos fines se otorgaría un plazo de dos (2) años. 

2) Mientras se culmina con el proceso liquidatario se de en arrendamiento la 

planta de Beneficio Animal Frigorífico Quilichao E.I.C.E,  a la empresa 

MERQUILICHAO E.I.C.E porque es esa empresa la encargada de la 

administración de mercados. 



 

 

3) Que con los recursos del arrendamiento se destinen para atender los gastos del 

proceso liquidatario y parte para solucionar el endeudamiento de Frigorífico 

Quilichao E.I.C.E. 

4) Que se procure y haya esfuerzos para salvar la P.B.A de Frigorífico Quilichao 

E.I.C.E con la finalidad de atender las necesidades de sacrificio de ganado vacuno 

y bufalino, el abastecimiento de la carne en el municipio y la región, y avanzar con 

el cumplimiento del Plan Gradual de Cumplimiento (PGC) e implementación del 

decreto 1500 de 2007. 

 

La Junta Directiva por unanimidad toma la siguiente decisión: 

1) Que el municipio en cabeza del señor alcalde presente  proyecto de acuerdo 

para que el Honorable Consejo Municipal autorice al señor alcalde municipal para 

liquidar la empresa Frigorífico Quilichao E.I.C.E  y en desarrollo de esta dar en 

arrendamiento la planta de sacrificio de ganado bovino y bufalino a la empresa 

MERQUILICHAO E.I.C.E  del municipio de Santander de Quilichao-Cauca. 

Que esta decisión se toma en razón a que el Frigorífico Quilichao E.I.C.E es una 

empresa descentralizada del orden municipal, cuenta con una Planta de Beneficio 

Animal autorizada por el INVIMA con proyección de distribución Nacional única en 

el norte del Cauca,  empresa generadora de empleo para el municipio y la región. 

Que de seguir los lineamientos estrictos de un proceso de liquidatario seria 
entregarle estructura y parte de los equipos de la Planta de beneficio Animal 
Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación en dación y pago, lo que haría grave la 
situación tanto a los acreedores como para la deudora. 
 
 
PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL 6 DE ENERO DE 2017 A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 
 
Teniendo como referencia el Acuerdo No 027 del 05 de diciembre del 2016  
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA   
LIQUIDAR  LA EMPRESA FRIGORÍFICO QUILICHAO E.I.C.E, Y EN 
DESARROLLO DE ESTA, DAR EN ARRENDAMIENTO LA PLANTA DE 
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO A LA EMPRESA  MERQUILICHAO E.I.C.E. 
DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.  Proceso que debería concluir en un plazo no superior a 24 
meses. 
 
Desde la fecha  6 de Enero de 2017 como gerente liquidador designado mediante 
decreto municipal  004 del 6 de enero de 2017,   con el apoyo de mi equipo de 
trabajo: un contador, un abogado especializado en el tema, se desarrollaron las 
gestiones pertinentes que se resumen de la siguiente manera: 
 



 

 

1. Una vez recopilada la información de la entidad referente a su situación legal y 
financiera, su estructura física y operacional y demás aspectos relevantes para la 
liquidación, se procedido a realizar el primer marco concepto general referente al 
marco normativo funciones del liquidador, características del proceso liquidatario 
de las empresas industriales y comerciales del estado y el procedimiento 
específico que debía aplicarse para la liquidación del Frigorífico Quilichao E.I.C.E. 
2. Se estableció una hoja de ruta de los pasos a seguir con el fin de adelantar la 
liquidación de manera adecuada y ordenada. 
3. Se procedió a la elaboración de los inventarios de los activos y pasivos de la 
entidad así como la respectiva relación de las obligaciones laborales, la cantidad y 
calidad de los procesos en que se encontraba incurso el Frigorífico, con la 
finalidad de tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la 
respectiva clasificación de los créditos según su prelación legal. 
4. Se elaboraron los estados financieros, conforme a las reglas establecidas para 
este tipo de procesos.  
5. Se le ha brindado al proceso la publicidad y trasparencia que debe tener 
cualquier proceso liquidatario máxime tratándose de una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado. 
6. Se ha dado respuesta a las personas que han solicitado el reconocimiento de 
acreencias de diferente tipo que se encuentran a cargo del Frigorífico incluso en 
las respuestas a los diferentes derechos de petición formulado por los acreedores. 
7. Se ha integrado  todo lo contemplado, todos los aspectos relacionados con la 
liquidación del Frigorífico como son la elaboración de documentos, revisión de 
estados financieros, inventarios, avalúos, etc. 
8. El 23 de julio de 2018 se fijó aviso con el fin de informar  a todos los acreedores 
de Frigorífico Quilichao E.I.C.E  en liquidación que el proyecto de calificación y 
graduación de activos y  los inventarios valorados, se encuentran a disposición en 
la oficina del Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación ubicada en la calle 13 No 
13-20 B/ El Limonar  municipio de Santander de Quilichao-Cauca, y se atenderá al 
público en horario de oficina a partir del 24 de julio hasta el 31 de julio del presente 
año. De igual manera se les convoco a una reunión de acreedores el miércoles 1 
de agosto de 2018 a las 4P.M. Lugar: Sala de juntas Alcaldía Municipal. En esa 
reunión de 1 de agosto de 2018 el gerente liquidador puso en conocimiento de 
todos los acreedores el valor de sus créditos y la naturaleza y dio lectura a cada 
uno. Se le informo  a los acreedores de Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación 
que se crean con derecho a presentar objeciones frente al reconocimiento de sus 
créditos, que contaban con un plazo de 5 días a partir del 02 de agosto de 2018  
aportando los documentos o pruebas que a bien tuvieran hasta el 9 de agosto de 
2018, ante la oficina de Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación. Se le informo a 
los acreedores que ante la inexistencia de recursos suficientes y para conservar  
la igualdad de los acreedores solamente se atenderá los montos por concepto de 
capital. De igual manera se convocó a todos los acreedores  del Frigorífico 
Quilichao E.I.C.E  en liquidación,  a una asamblea  que tuvo lugar el día 22 de 
agosto/18  hora 4 P.M. Lugar: Sala de juntas Alcaldía Municipal.  
En la Asamblea de acreedores del día 22 de agosto de 2018 por unanimidad de 
los acreedores asistentes a la reunión que representaron el 76%  del total del 
endeudamiento, después de deliberar tomaron la decisión de hacer un sorteo para 



 

 

recibir el pago de sus acreencias de tal manera que con cada amortización que 
haga el Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación, se atienda el 100%  de cada 
acreencia. 

*A partir de la fecha 6 de enero de 2017, el Gerente Liquidador sigue apoyando el 

proceso técnico y operativo de la Planta de Beneficio Animal Frigorífico Quilichao 

E.I.C.E, hasta el día 18 de septiembre de 2018. 

  
 
Que a través del Acuerdo 022 del 27 de diciembre 2018, el Honorable Concejo 
Municipal autorizo por 24 meses más la vigencia para la liquidación del Frigorífico 
Quilichao E.I.C.E en liquidación. 
 
Que a través  del Acuerdo No. 010 del 30 de mayo de 2019, el Honorable 
Concejo Municipal autorizo al señor Alcalde Municipal a financiar con recursos de 
los ingresos corrientes de libre destinación del presupuesto municipal 2019, el 
pago de acreencias laborales causadas y conciliadas según relación de 
acreencias definitivas del 22 de agosto de 2018 por un valor de $200.000.000.  
 
 

ESTADO DEL PROCESO DE LIQUIDACION DE FRIGORIFICO QUILICHAO 
E.I.C.E EN LIQUIDACION 

 

Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación  a la fecha de acuerdo a la planilla de 
acreencias definitivas según acta de asamblea de acreedores del día 22 de agosto 
de 2018, ha hecho el pago total a los 27 primeros acreedores de la relación de 
acreencias de PRIMERA CLASE por valor de Trescientos Treinta y Nueve 

Millones Seiscientos Sesenta y Cinco mil Seiscientos Cinco Pesos 
($339.665.605.oo),  y un pago parcial por valor de Dieciséis Millones Quinientos 

Veinte Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos ($16.529.443.oo) al 
acreedor de CUARTA CLASE Servagro Ltda., para un total de Trescientos 

Cincuenta Y Seis Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Cuarenta y Ocho Pesos 
($356.195.048.oo).  
 
Del traslado autorizado a través del Acuerdo 010 del 2019 están pendiente de 
pago los acreedores de PRIMERA CLASE  No 28, 29, 30, 31 para hacerles el 
pago correspondiente  por valor de $ 4.197.349.oo, recursos que se encuentran 
disponibles en la cuenta de ahorros No  01180070119 del Frigorífico Quilichao 
E.I.C.E en Liquidación, recursos con destinación específica que se deben cancelar   
a través de un operador PILA mediante la planilla X pago exclusivo para empresas 
en liquidacion  
 
 
*CONCLUSION: 



 

 

De acuerdo a lo anterior, las acreencias por pagar que tiene Frigorífico 
Quilichao E.I.C.E en liquidación ascienden a ciento sesenta y seis millones 
ciento ochenta y ocho mil ciento dieciséis pesos ($166.188.116.oo). 
 

DEUDA DE MERQUILICHAO E.I.C.E POR CONCEPTO DE CANON DE 

ARRENDAMIENTO 

 

*El pasado 2 de Mayo de 2019 se presentó ante la PROCURADURÍA JUDICIAL 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, solicitud de Conciliación Extrajudicial 

en Derecho Contencioso Administrativo, con el fin de que MERQUILICHAO 

E.I.C.E  conciliara la forma de pago de los dineros que debió cancelar por 

concepto de los cánones de arrendamiento de la P.B.A Frigorífico Quilichao, los 

cuales ascienden a la fecha  30 de abril de 2019 a doscientos veinticinco millones 

setecientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 

($225.757.885.oo). 

La conciliación que estaba programada para el día 18 de junio de 2019 en la 
Procuraduría 73 judicial I de Popayán fue aplazada por solicitud del gerente de 
Merquilichao E.I.C.E. 
La conciliación es reprogramada nuevamente para el día 15 de julio de 2019 y 
nuevamente el gerente de Merquilichao solicita se ha aplazada. Por lo anterior la 
Procuraduría 73 judicial I de Popayán declara fracasada la conciliación. 
 
Teniendo en cuenta las dificultades  que se han presentado con MERQUILICHAO 

E.I.C.E para el pago  de los recursos económicos por concepto del pago del canon 

de arrendamiento  de la P.B.A,  ocasionando que el proceso de liquidación se 

dilate, el proceso de liquidación tendrá que continuar en el año 2020. En el 

presupuesto municipal 2020 se dejó inmerso el rubro  3.2.04.1.10_LA   Apoyo al 

Saneamiento fiscal del frigorífico  por $ 100.000.000.oo para  amortizar el pago de 

las acreencias de cuarta clase según acta de asamblea de  acreedores del 22 de 

agosto de 2018 y de esta manera agilizar el proceso de liquidación de 

FRIGORIFIO QUILIHAO E.I.C.E EN LIQUIDACION.  

 
*CONCLUSION: 
Con corte 31 de diciembre de 2019 Merquilichao E.I.CE debe a Frigorífico 
Quilichao E.I.C.E en liquidacion la suma de $ 358.857.855  por concepto de  
canones de arrendamiento de la P.B.A.  
 

 
 
 

1. AVANCE DE CUMPLIMIENTO PLAN GRADUAL DE CUMPLIMIENTO 

PGC DE LA P.B.A FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E. 



 

 

 

*El  8, 9,10 de agosto de 2017 el INVIMA realizo el primer (1) seguimiento  a la 
implementación  del decreto 1500 de 2007 en establecimiento con autorización 
sanitaria provisional dentro del Plan Gradual de Cumplimiento (PGC),  se verifico 
la implementación de 158 acciones graduales  para un total de 70 acciones 
implementadas, lo que represento un 44.304% sobre el total de acciones a 
implementar. 
Lo anterior permitió que INVIMA otorgara la resolución 2017003500 de 31 de 
enero de 2017,  por medio de la cual otorga autorización sanitaria provisional por 

(1) un año a partir del día de su notificación día 9 de febrero de 2017  
 
*El  23 y 24 de agosto de 2018 el INVIMA realizo el segundo (2) seguimiento  a la 
implementación  del decreto 1500 de 2007 en establecimiento con autorización 
sanitaria provisional dentro del Plan Gradual de Cumplimiento PGC, se verifico la 
implementación de 90 acciones graduales  para un total de 20 acciones 
implementadas, lo que representa un 55% sobre el total de acciones a 
implementar. 
Lo anterior permitió que INVIMA otorgara la resolución No 2018038194 de 4 de 
Septiembre de 2018,  por medio de la cual  se prorroga por un año más la 

autorización sanitaria provisional por (1) un año más a partir del día de su 
notificación día  4 de septiembre de 2018.  
 
*El 11 y 12 de febrero de 2019 el INVIMA realizo el tercer (3) seguimiento  a la 
implementación  del decreto 1500 de 2007 en establecimiento con autorización 
sanitaria provisional dentro del Plan Gradual de Cumplimiento PGC, se verifico la 
implementación de 72 acciones graduales  para un total de 1 acción 
implementada, lo que representa un 56% sobre el total de acciones a 

implementar. 
Lo anterior permitió que INVIMA otorgara la resolución 2019005452  de 18 de 
febrero de 2019,  POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE 
LA RESOLUCIÓN No 2017003500 DE 31 DE ENERO DE 2017 quedara así: 
“Artículo Cuarto: El INVIMA con base en la documentación presentada y 
visita de verificación de condiciones sanitarias establece que los productos 
pueden destinarse a nivel NACIONAL”. 

 
*Los días 20 al 23  de agosto de 2019 el INVIMA realizo seguimiento  a la 
implementación  del decreto 1500 de 2007 en establecimiento con autorización 
sanitaria provisional dentro del Plan Gradual de Cumplimiento PGC, la P.B.A fue 
evaluada y obtuvo un 56.66%.  
 
CONCLUSION: 
Teniendo en cuenta lo anterior se observa que la P.B.A desde la última  visita 
que realizo el INVIMA para el seguimiento del FENCS en agosto de 2018 solo 
tuvo un avance del 1.66%.  
 
 
 



 

 

RECOMENDACIONES: 
 
*El INVIMA realizara seguimiento al Plan Gradual de Cumplimiento e 
implementación del decreto 1500 de 2007 en el primer trimestre del año 2020,  se 
debe avanzar con el cumplimiento del mismo y evitar un concepto sanitario 
negativo lo que puede ocasionar el cierre de la P.B.A. 
 
*Es importante que el gerente liquidador entrante a pesar de que la P.B.A 
Frigorífico Quilichao está siendo operada por MERQUILICHAO E.I.C.E  este muy 
atento al manejo que le esté dando el operador, ya que la Planta de Beneficio 
Animal ante INVIMA, ICA, CRC está registrada con el NIT de Frigorífico Quilichao 
E.I.C.E en liquidacion. 
 
 
 
 
SACRIFICIO DE GANADO VACUNO Y BUFALINO EN LA P.B.A FRIGORIFICO 

QUILICHAO E.I.C.E 
 

 

 
 
 
 

AÑO/MES 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 384 399 509 519 555 

Febrero 395 460 552 468 515 

Marzo 355 526 563 542 480 

Abril 374 520 512 475 504 

Mayo 367 526 583 515 436 

Junio 294 263 555 505 445 

Julio 409 253 493 514 443 

Agosto 377 439 514 490 422 

Septiembre 365 554 519 476 400 

Octubre 382 531 536 533 406 

Noviembre 322 598 519 520 408 

Diciembre 338 740 525 433 359 
TOTAL RESES 
SACRIFICADAS 
AÑO 

4362 5809 6380 5990 5373 

%  SACRIFICIO 
MES  

364 484 532 499 448 

% Incremento 
Respecto Año 
2015 

 25% 32% 27% 22% 



 

 

RECOMENDACIÓN: 

*Hay necesidad de una Administración eficiente de la P.B.A, lo que comprende un 

control del proceso de faenamiento a diario, y tener una estrategia de mercadeo 

para posicionar la P.B.A Frigorífico Quilichao en otros municipios; teniendo en 

cuenta que la P.B.A tiene autorización de distribución nacional desde el 18 de 

febrero de 2019.  

*Se deben articular las diferentes instituciones como: Policía Nacional,  Ica, Crc, 

Salud Pública Departamental y Local, Planeación Municipal, Secretaria de 

Gobierno Municipal, con el fin de hacer un control efectivo  del sacrificio 

clandestino que se realiza en el municipio y la región del norte del cauca. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 
 
SALDO EN BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DE  2019 
 

CUENTAS BANCO DAVIVIENDA SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO  
 

Tipo de cuenta No Saldo Observación 

Cuenta de 
ahorros 

0118000688089 $1,989.556.13  

Cuenta de 
ahorros 

01180070119 $3,419.216.46 Recursos de destinación 
específica, para pago de 
acreedores No 28,29,30,31 

Cuenta 
Corriente 

011869995644 $ 0.01  

Cuenta 
Corriente 

011869995651 $17,864.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

BALANCE GENERAL  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

INFORME FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E  

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 

CONCEPTO VALOR (Miles de Pesos) 

Activo Total 1.743.172.012,69 

TOTAL ACTIVO 1.743.172.012,69 

    

Pasivo Total 291.149.167,72 

Patrimonio 1.452.022.844,97 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.743.172.012,69 

 
 
 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

INFORME FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E EN LIQUIDACION 

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 

CONCEPTO VALOR (Miles de Pesos) 

Activo Total 1.510.977.796,32 

TOTAL ACTIVO 1.510.977.796,32 

    

Pasivo Total 240.325.715,00 

Patrimonio 1.270.652.081,32 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.510.977.796,32 

 
 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

INFORME FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E EN LIQUIDACION 

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

CONCEPTO VALOR (Miles de Pesos) 

Activo Total 1.481.987.974,50 

TOTAL ACTIVO 1.481.987.974,50 

    

Pasivo Total 534.336.465,72 

Patrimonio 947.651.508,78 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.481.987.974,50 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 



 

 

INFORME FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E EN LIQUIDACION 

ENERO 1 A SEPTIEMBRE  DE 2019 

  CONCEPTO VALOR (Miles de Pesos) 

Activo Total 1.484.047.430,89 

TOTAL ACTIVO 1.484.047.430,89 

    

Pasivo Total 504.774.702,72 

Patrimonio 937.670.554,63 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.442.445.257,35 

 
 
 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
INFORME DE GESTION FRIGORIFICO QUILICHAO. E.I.C.E. 

ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

ESTADO DE RESULTADOS 
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 

 

CONCEPTO VALOR ( Miles de pesos) 

Ingresos Operacionales 339.236.613,82 

Egresos Operacionales 389.023.755,76 

Costo de ventas y operaciones 0,00 

Resultado Operacional -49.787.141,94 

Otros Ingresos 0,00 

Otros Egresos 0,00 

Resultado No Operacional 0,00 

Resultado Neto -49.787.141,94 

 
INFORME DE GESTION FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E EN LIQUIDACION 

ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
ESTADO DE RESULTADOS 

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 

CONCEPTO VALOR ( Miles de pesos) 

Ingresos Operacionales 239.228.338,45 

Egresos Operacionales 419.298.333,44 

Costo de ventas y operaciones 0,00 

Resultado Operacional -180.069.994,99 



 

 

Otros Ingresos 0,00 

Otros Egresos 0,00 

Resultado No Operacional 0,00 

Resultado Neto -180.069.994,99 

      
 
     
     
     
     
     
     

INFORME DE GESTION FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E EN LIQUIDACION 

ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

ESTADO DE RESULTADOS 

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

CONCEPTO VALOR ( Miles de pesos) 

Ingresos Operacionales 173.934.250,85 

Egresos Operacionales 496.934.824,07 

Costo de ventas y operaciones 0,00 

Resultado Operacional -323.000.573,22 

Otros Ingresos 0,00 

Otros Egresos 0,00 

Resultado No Operacional 0,00 

Resultado Neto -323.000.573,22 

 
 
 

INFORME DE GESTION FRIGORIFICO QUILICHAO E.I.C.E EN 
LIQUIDACION 

ENERO 2019 A SEPTIEMBRE DE 2019 

ESTADO DE RESULTADOS 

ENERO 1 A SEPTIEMBRE  DE 2019 

CONCEPTO VALOR ( Miles de pesos) 

Ingresos Operacionales 348.012.816,60 

Egresos Operacionales 326.771.649,75 

Costo de ventas y operaciones 0,00 

Resultado Operacional 21.241.166,85 

Otros Ingresos 0,00 

Otros Egresos 0,00 

Resultado No Operacional 0,00 

Resultado Neto 21.241.166,85 



 

 

 
 
 
 
ANTECEDENTES JURÍDICOS Y LABORALES 

*Se adelantaron los trámites pertinentes ante el Ministerio de Trabajo por quejas 

puestas por trabajadores de la Planta de Beneficio Animal en contra de Frigorífico 

Quilichao E.I.C.E, AUTO APERTURA PRELIMINAR No 2015-035 según 

antecedentes Auto No 2015-016 de abril 07 de 2015. Se logra el archivo de la 

averiguación preliminar según Resolución No 075 de agosto 16 de 2017. 

*En Mayo 27 de 2016 se solicita ante la CRC Corporación Regional del Cauca 

sede Norte, permiso de vertimiento para la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales PTAR de la P.B.A Frigorífico Quilichao E.I.C.E., trámite que a la fecha 

está pendiente. 

*Mayo 10 de 2016 Proceso 2016-00061 Juzgado Primero Civil Municipal de 

Santander de Quilichao, embargo propiciado por la Empresa de seguridad 

Servagro Ltda., por no pago del servicio de vigilancia de los años 2014-

2015.Duracion del embargo 4 meses desde el mes de Mayo hasta el mes de 

Agosto 2016. Se logró acuerdo de pago, se pagó parcialmente, el saldo hace parte 

de las acreencias de cuarta clase por pagar en el proceso de liquidación. 

*Mayo 16 de 2016 Proceso Ordinario Laboral Radicado 2013-00030, el señor 

Andrés Fabián López Delgado ex trabajador de la P.B.A  solicita el reconocimiento 

de prestaciones sociales había sido contratado mediante contrato de prestación de 

servicios y alegaba la existencia de contrato realidad,  tenía pretensión de cobro 

de $75.000.000.oo, se logra conciliación por $13.019.777.oo. Acreencia paga.  

*El 15 de Diciembre de 2017 Frigorífico Quilichao E.I.C.E en Liquidación es citado 

a conciliación ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de 

Quilichao, según procesos: 2017-00077, 2017-00082, 2017-00081, 2017-00076.  

22 personas,  entre ellos 12 trabajadores activos de la Planta de Beneficio Animal, 

y 10 ex trabajadores  solicitaban el reconocimiento de prestaciones sociales 

habían sido contratados mediante contrato de prestación de servicios y alegaban 

la existencia de contrato realidad, quienes tenían pretensión del cobro de 

alrededor de $1.750.000.000.oo Mil Setecientos Cincuenta Millones de Pesos. 

Con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio se revisan las 

pretensiones presentadas, y se determina una propuesta para presentar ante la 

Junta Directiva de Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación. Se autoriza al 

gerente liquidador para presentarla en las conciliaciones realizadas en febrero y 

marzo de 2018 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito y se logran conciliar las 

22 demandas laborales por un monto total de $315.873.323.oo Trescientos 

Quince Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Trescientos Veintitrés Pesos. 

Acreencias pagas. 



 

 

*El 30 de junio de 2018 se le da respuesta a solicitud hecha por el contador  

Wilson Javier Beltrán Plaza quien se desempeñó como contador titular de 
Frigorífico Quilichao E.I.C.E, y quien solicita el reconocimiento de intereses 
causados por el pago extemporáneo de su liquidación  por valor de $ 
13.161.442.oo 
Al señor Beltrán Plaza se le dio respuesta: el pago de los presuntos intereses 
moratorios no debe atenderse considerando que dicha sanción no aplica de forma 
instantánea pues, se ha evidenciado, tal como se relaciona en los antecedentes, 
que el pago de acreencias se ha surtido de buena fe atendiendo los postulados de 
la insolvencia empresarial específicamente en el proceso de liquidación. Riesgo 
de demanda. 
*En noviembre 29 de 2018  se le da respuesta a 3 derechos de petición de ex 
trabajadores de la P.B.A: Efrén Gómez, Jairo Guerra, Jesús Ariel Cifuentes 
Ulabarry quienes solicitan copia de los contratos de prestación de servicio desde 
el año 2010.  Riesgo de demanda. 
 

2. ASPECTOS QUE SON DE ESPECIAL INTERES Y A LOS CUALES HAY 

QUE HACERLES EL DEBIDO SEGUIMIENTO  

 

1. El INVIMA realizara seguimiento  al Formato de Evaluación del Nivel Sanitario 

de Cumplimiento (FENSC) e implementación del Plan Gradual de Cumplimiento 

(PGC) en el primer trimestre del año 2020,  se debe avanzar con el cumplimiento 

del mismo y evitar un concepto sanitario negativo lo que puede ocasionar el cierre 

de la P.B.A. 

Por lo anterior se debe hacer una Planeación en cuanto a las inversiones a 
realizarle a la P.B.A con el fin de cumplir con el PGC.  
 
2.Hacer el pago de los acreedores de PRIMERA CLASE  No 28, 29, 30, 31 , 

recursos que se encuentran disponibles en la cuenta de ahorros No  01180070119 
del Frigorífico Quilichao E.I.C.E en Liquidación, recursos con destinación 
específica que se deben cancelar   a través de un operador PILA  aportes en línea, 
mediante la planilla X pago exclusivo para empresas en liquidacion que requieren 
girar aportes al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, los 
cuales no alcanzan a cubrir la totalidad de la tarifa obligatoria 
 
 
 

3. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE INFORME: 

 

*Inventario de maquinaria  equipos y mobiliario de Frigorífico Quilichao E.I.C.E en 
liquidacion. 
*Inventario de maquinaria, equipos, y mobiliario  que están en la Planta de 

Beneficio Animal Frigorífico Quilichao en tenencia de Merquilichao E.I.C.E. y son 

propiedad de Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidacion. 



 

 

*Acta  de acreedores de fecha 1 de agosto de 2018. 

*Acta  de asamblea de  acreedores de fecha 22 de agosto de 2018. 
*Relación de acreencias definitivas según  Acta  de asamblea de  acreedores de 
fecha 22 de agosto de 2018. 
*Se hace entrega personalmente de la clave del correo electrónico 
frigoríficoquilichao@santanderdequilichao-cauca.gov.co 
*Se hace entrega de la clave de la plataforma del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público SIGEP 

                                     SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

La Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal es una dependencia 

adscrita a la estructura organizacional de la Alcaldía Municipal, cuyo propósito es 

programar, organizar, ejecutar y controlar el diseño, construcción, ampliación y 

mantenimiento de la infraestructura y equipamiento municipal; la formulación y 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos viales con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Su estructura de personal está integrada por 30 personas entre profesionales, 

técnicos, asistenciales y personal operativo, 17 de planta y 13 vinculados a través 

de contratos de prestación de servicio. 

De acuerdo a lo establecido en el manual de funciones de la Administración 

Municipal la misión de la Secretaría de Infraestructura es formular, dirigir, ejecutar 

y evaluar los planes, programas, proyectos y actividades de construcción y 

conservación de la malla vial de la municipalidad, construcción y mantenimiento de 

los bienes inmuebles del Municipio y la administración del sistema de valorización 

y demás funciones relacionadas. 

 

Como secretario de infraestructura y equipamiento municipal, logre transformar el 

ambiente laboral existente el cual presentaba diferentes problemas de trabajo en 

equipo, como falta de compromiso de los colaboradores y sentido de pertenencia, 

se logró recuperar un buen sentido de compromiso sobre las funciones que 

desempeña cada uno y un buen sentido de pertenencia por las labores 

desempeñadas y equipos a su cargo, se logró un buen ambiente laboral. 

 

Logre un buen trabajo en equipo donde los funcionarios acataron de manera 

responsable sus funciones y logramos las metas del plan de desarrollo. 

 

También se logró recuperar el parque automotor existente y dependiente de la 

secretaria, cuando inicie como secretario recibí un parque automotor en muy mal 

estado, hoy se ha logrado recuperar ese parque automotor para bien de toda la 

comunidad y de la administración. 

mailto:frigoríficoquilichao@santanderdequilichao-cauca.gov.co


 

 

 

Logramos planificar de la mano de toda la comunidad rural y urbana la 

intervención de las vías terciarias, lo anterior se logró zonificando el municipio en 

11 zonas,  permitiendo que cada zona priorizara las vías que están en mal estado 

y a ser intervenidas en un orden, lo anterior permitió que todas las zonas del 

municipio tuvieran intervención con la maquinaria en sus vías priorizadas y donde 

la comunidad no volvió a tomar vías de hecho de retener la maquinará, con lo 

anterior se logró cumplir la programación anual del mantenimiento de las vías 

terciarias del municipio, logramos que las comunidades respeten los derechos 

adquiridos de forma participativa, importante tener en cuenta el tiempo de 

permanencia en cada zona, para el caso nuestro se programó 15 días hábiles 

para cada zona, y la forma de programar se concertó y se realizó mediante un 

sorteo de mutuo acuerdo donde cada zona saco su suerte.  

 

Recibí la secretaria en una compleja época de ola invernal de las más fuertes de 

los últimos años, afectando a la población urbana y rural, teniendo una gran 

cantidad de vías terciarias afectadas y deterioro de la malla vial urbana, lo anterior 

se logró atender de manera oportuna, colocando a prueba la capacidad de 

respuesta de la secretaria a pesar de las diferentes limitantes en maquinaria, 

equipos y recursos económicos. 

 

Para terminar los periodos rendidos año 2016, 2017, 2018 y 2019, la secretaría de 

infraestructura y equipamiento municipal enfocó el trabajo al cumplimiento de 

metas del Plan de Desarrollo 2016 a 2019 Santander de Quilichao, Cauca 

“Compromiso de Todos” en su Eje estratégico, Municipio Ordenado, en promover 

el ordenamiento armónico y equilibrado del territorio a través de proyectos 

inclusivos de infraestructura y la movilidad de impacto local y regional que mejoran 

la calidad de vida de la comunidad Quilichagueña, con la formulación y ejecución 

de planes, programas, proyectos y acciones en relación con la modernización de 

la infraestructura vial y ni un Quilichagueño más sin servicio de fluido eléctrico. 

 

 

. SITUACION DE LOS RECURSOS: 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las 
vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 
fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así: 

A Recursos Financieros: 

 



 

B. Bienes Muebles e Inmuebles: 

RELACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 
A continuación relaciono el inventario y estado actual del parque automotor a 
cargo de éste despacho: 
 

PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
2016-2019 

VEHICULO PLACA 
EN 

SERVICIO 
REFERE

NCIA  
MODELO CILINDRAJE 

Volqueta Chevrolet Kodiak 
156 TBI 

OVR 013 SI 
Kodiak 

228 
1993 4700 

Volqueta Internacional 4700 OVR  016 SI 4700 1993 7600 

Volqueta Internacional 4700 OVR  053 SI 4700 1998 7600 

Volqueta Internacional 7300 OVR 085 SI 7300 2010 6500 

Volqueta Internacional 7300 OVR 086 SI 7300 2010 6500 

Volqueta Internacional 7300 OVR 087 NO 7300 2010 6500 

Volqueta Internacional 7300 OVR 088 SI 7300 2010 6500 

Volqueta Chevrolet  ONK 550 SI FVR 2 2014 7790 

Volqueta Chevrolet  ONK 551 SI FVR 2 2014 7790 

Volqueta Chevrolet  ONK 552 SI FVR 2 2014 7790 

Camión International OVR  092 SI 
planchón 

20 T 
1982 7636 

Camioneta Mitsubishi OVR 054 SI L 200 1998 2400 

Camioneta Mitsubishi OVR 055 NO L 200 1998 2400 

Camioneta  SUZUKI OVR 083 SI 
gran 

vitara SZ 
2010 2000 

CAMIÓN NISSAN  WPT249 SI Capstar 2017 2953 

Motocicleta honda  MVT02 SI 
ECO-
100 

2007 100 

MOTONIVELADORA JOHN 
DEERE 670 G 

670G SI 670G 2013   

MOTONIVELADORA JOHN 
DEERE 670 CH 

670CH NO 670CH 1999   

VIBRO COMPACTADORA DINAPAC SI CA-151 1994   

VIBRO COMPACTADORA LEBRERO SI X2T 2015   

BULLDOZER CATERPILAR D4 SI D4 1994   

RETRO EXCAVADORA 
NEW HOLAND 

B90B SI B90B 
2017 

  



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

  
  

 

RETRO 410 K  JHON 
DEERE 

410K NO 410K 2013   

RETRO ORUGA CASE 135 NO 
CX-135-

SR 
2010   

MOTONIVELADORA JOHN 
DEERE 

670 B NO 670 B 2010   

RETRO 410 E  JHON 
DEERE 

410E NO 410E 1999   

Nissan Patrol  (Pertenece al 
concejo) 

OVR 007 NO KLY60 1993 4200 

Nota: No se Adjunta relación de inventarios y responsables. A22. Porque el área 
de almacén adscrita a la oficina de talento humano no entrego el documento 
actualizado dentro de los términos, incluye (Áreas adscritas a las secretarias u 
oficinas) 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: (por cada vigencia fiscal).  

La secretaria de infraestructura y equipamiento municipal, cumplió con todas las 

metas del plan de desarrollo, como se muestra en los siguientes cuadros: 

Programa 
Meta Plan de 

Desarrollo 
2016 - 2019 

Ejecutado 
entre Años 

2.016 y 
2018 

Meta Año 
2019 

Ejecutado 
Año 2.019 

con corte a 
31 de 

Diciembre 

Presupuesto  
2.019 

Avance 
% PDM 
2.019 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
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M
O

D
E

R
N

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 M

A
L

L
A

 V
IA

L
 

Mejorar la 
infraestructura 
vial municipal 
a través de la 
construcción o 
mantenimiento 
de 3 puentes 
vehiculares 

y/o peatonales 

Se ejecutó 
la 

construcción 
de tres (3) 
puentes 

peatonales, 
uno en la 
vereda,  

El Palmar, 
otro en la 

calle 7 entre 
carreras 7 y 
8, entrada a 
Santa Anita 

y 3. 
construcción 

de puente 
peatonal en 
el barrio el 

rosario, 
sobre rio 

Quilichao, 
une barrios 

belén y 
rosario 

Construcción 
de un (1)  
puente 

peatonal 
sobre rio 

Quilichao calle 
3 entre 

carreras 7 y 8.  
Construcción 

de puente 
vehicular  en 
alto palmar.  

 
Construcción 
de puentes 
vehicular de 

Niza, 
Privilegio y 

mantenimiento 
a puente 
vehicular 

Instécnico. 

Se ejecutó 
mantenimiento 

del puente 
peatonal de  

Mandiva, con 
recursos del 

año 2.018 y se 
ejecutó la 

construcción 
de puente 

vehicular por 
convenio en 
alto palmar  

LI = $ 
35.000.000 

VAL= $ 
1.000.000 

100% 

 

Progra
ma 

Meta Plan de 
Desarrollo 2016 

- 2019 

Ejecutado 
entre años 

2.016 y 2018 

Meta Año 
2019 

Ejecutado 
Año 2.019 

con corte a 
31 de 

Diciembre 

Presupues
to Total  
2.019 

Avan
ce % 
PDM 
2.019 

M
O

D
E

R
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

D
E

 L
A

 M
A

L
L

A
 

V
IA

L
 

Aumentar en 3 
Km.  la malla vial  
construyendo 
vías nuevas, 
(Brechas). 

Ejecutado 3,9 
Kms de vías 
nuevas 
construidas. 

 

Ejecutado 
1,5 Kms de 
vías nuevas 
construidas. 

REG= $ 
1.000.000 

100 % 
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Mejorar 500 Km. 
de la red 
terciaria del 
municipio, con 
mantenimiento 
rutinario y/o 
periódico 
(incluye caminos 
y ramales). 

Ejecutado 360 
Kms de vías 
mejoradas, con 
mantenimiento 
rutinario y/o 
periódico de 
vías terciarias . 

Mejorar 140 
Km de red 
terciaria del 
Municipio, 
con 
mantenimient
o rutinario y/o 
periódico 
(incluye 
caminos y 
ramales). 

Ejecutado el 
mejoramient
o de 145  km 
de vías de la 
red terciaria 
del 
Municipio, 
con 
mantenimien
to rutinario 
y/o 
periódico. 

LA= $ 
100.000.00

0 RP= $ 
700.000.00

0 
RF= $   

45.000.000           
LI  = $ 

600.000.00
0 
 

PARCIAL=            
$ 

1.445.000.
000 

100 % 

 

Programa 
Meta Plan de 

Desarrollo 2016 
- 2019 

Ejecutado entre 
años 2.016 y 

2018 
Meta Año 2019 

Ejecutado 
Año 2.019 a 

31 de 
Diciembre 

Presupuesto  
2.019 

Avance 
% PDM 
2.019 

M
O

D
E

R
N

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 M

A
L

L
A

 V
IA

L
 

Construir 6 Km. 
de vías a través 
de construcción 
de pavimentos, 
placas huellas y 
obras 
complementarias 
urbanas y 
rurales. 

3,6 Km de 
pavimentos de 
vías y 
construcción de 
pavimentos, 
placa huellas y 
obras 
complementarias, 
ejecución a 
través del 
programa 
autogestión.  

Construcción de 
2,5 Km de  
pavimentos, 
placas huellas y 
obras 
complementarias 
urbanas y 
rurales. 

Contratado 
2.018, 

construcción 
de 3,7 km, 
pavimentos 

DPS, en 
ejecución y 
contratado 

2.019 
pavimentos 

por 
autogestión 
de  1, 552 

km en 
ejecución. 
Pavimento 

placa huella 
Cochinitos 
San Rafael 

Ll = $ 
700.000.000 

82 % 
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200 metros. 
Pavimento 

calle 16 con 
184 metros 

Rehabilitar 3,200 
m2  de la malla 
vial , mediante 
bacheo en 
concreto 
asfaltico. 

2.933 M2 de vías 
mejoradas 
mediante bacheo 
en concreto 
asfaltico. 

Rehabilitar 267 
M2 de vías  a 
través de 
bacheos en 
concreto 
asfáltico. 

2.500 M2 
rehabilitado 
de vías a 
través de 

bacheo en 
concreto 
asfáltico. 

LI = $ 
120.000.000 

100 % 

 

Programa 
Meta Plan de 

Desarrollo 
2016 – 2019 

Ejecutado 
entre años 

2.016 y 2018 

Meta Año 
2019 

Ejecutado 
Año 2.019 

con corte a 
31 de 

Diciembre 

Presupuesto  
2.019 

Avance 
% PDM 
2.019 

N
I 
U

N
 

Q
U

IL
IC

H
A

G
Ú

E
Ñ

O
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 Aumentar la 
cobertura de 
electrificación a 
300 viviendas 
rurales, en 
zonas 
interconectadas  

Se aumento la 
cobertura de 
electrificación a 
236 viviendas 
rurales, en 
zonas 
interconectadas  

64 usuarios 
nuevos 
conectados 
al servicio de 
electrificación 
mediante la 
ejecución de 
obras 

Se aumento 
la cobertura 

de 
electrificación 

a 70 
viviendas en 
el sector rural 

Ll = $ 
120.000.000 

100% 
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Mejorar la 
calidad del 
alumbrado 
público 
interviniendo 
3.650 
luminarias 
urbanas y 
rurales (partes 
iguales) 

 Se Mejoro la 
calidad del 
alumbrado 
público 
interviniendo 
3.130 
luminarias 
urbanas y 
rurales. 

Atender 520 
puntos 
críticos  con 
instalación 
y/o 
mejoramiento 
de  
luminarias  

Atendido 662 
puntos 

críticos  con 
instalación 

y/o 
mejoramiento 

de  
luminarias  

LI = $ 
100.000.000         

LA = $ 
40.000.000 

100 % 

6. OBRAS PÚBLICAS: 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la 
fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de 
las obras públicas adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso. El 
valor debe incluir adiciones o modificaciones. 

NOTA: Toda la información de las obras públicas ejecutadas en las vigencias 

2016-2017-2018 y 2019 están incluidas en el ítem # 8 cuadro de contratación.    

 

8. CONTRATACION: 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la 
fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de 
contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales 
(prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, 
asesorías, consultorías, concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de 
contratación. 

Se debe adjuntar el formato de Inventario documental donde se evidencias los 

contratos o convenios por cada vigencia fiscal. 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos 

internos y/o manuales que se hayan elaborado en la secretaría u oficina. 
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MANUAL DE FUNCIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Secretario de Despacho 

Código: Código 020 

Grado: 03 

No. De cargos: Uno (1) 

Dependencia: Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal 

Cargo del jefe inmediato: Alcalde 

Naturaleza del cargo: Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar, organizar, ejecutar y controlar el diseño, construcción, ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento municipal; la formulación y 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos viales con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la población. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Fijar las políticas y formular planes generales relacionados con la construcción y 
mantenimiento de las obras públicas municipales y velar por el cumplimiento de 

los términos y condiciones establecidos para su ejecución. 
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2. Dirigir la elaboración de los estudios y diseños necesarios para la construcción 
y el mantenimiento de las obras públicas. 

3. Coordinar, evaluar y controlar programas y proyectos de adquisición y 
suministro de elementos, equipos, materiales y bienes requeridos para el 
desarrollo de procesos de mantenimiento, adecuación, restauración o 
reconstrucción de vías, parques, establecimientos públicos y, en general, del 

equipamiento municipal que desarrolle la entidad. 

4. Dirigir la elaboración de los pliegos de condiciones y los estudios comparativos 
de costos, rentabilidad, beneficio social y oportunidad, y evaluar las diferentes 
propuestas presentadas para la contratación de la construcción y mantenimiento 
de obras públicas. 

5. Supervisar y controlar la construcción y el mantenimiento de obras públicas 

municipales y la conservación de edificios y bienes de uso público. 

6. Coordinar la interventoría de los contratos de obras públicas que celebre el 
municipio con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones en 
los mismos. 

7. Administrar los recursos físicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la 

construcción y mantenimiento de obras públicas. 

8. Supervisar y revisar la calidad y cantidad de bienes, elementos y materiales que 
contrate el municipio para la ejecución y/o mantenimiento de obras civiles 

adelantadas o contratadas por la administración. 

9. Dirigir los proyectos de infraestructura física financiados total o parcialmente 

mediante la contribución por valorización. 

10. Organizar el funcionamiento de la Secretaría, dirigir el cumplimiento de sus 
objetivos, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que 

regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 

11. Representar al municipio por delegación del Alcalde en reuniones relacionadas 

con asuntos de competencia del municipio o de la Secretaría a su cargo. 

12. Preparar los proyectos de actos administrativos sobre las áreas propias de su 
competencia. 
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13. Evaluar el desempeño laboral del personal a su cargo de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes y las directrices de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil. 

14. Rendir ante la autoridad competente o ante quien lo solicite, informes acerca 
de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos en la Secretaría a su 
cargo. 

15. Asegurar que el archivo de la dependencia permanezca debidamente 
organizado, clasificado y actualizado, verificando que la normatividad tanto interna 
como externa sobre Gestión Documental sea implementada, con el fin de tener la 

información asegurada y con fácil acceso. 

16. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a 
las directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 

adoptados por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Alcaldía. 

17. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo 
se deriven de los planes, programas o proyectos de la Administración Municipal y 
que le sean asignadas por el Alcalde. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Contratación Estatal 

Construcción y mantenimiento de obras públicas 

Contribución de valorización 

Formulación y evaluación de proyectos 

Herramientas ofimáticas e Internet 

Plan de Desarrollo Nacional 

Plan Departamental de Desarrollo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a Resultados 

Orientación al Usuario y al Ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de Decisiones 

Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Área del Conocimiento – Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines. Núcleo 
Básico del Conocimiento – Título Profesional en Arquitectura y afines o Ingeniería 
Civil y afines. Matrícula o Tarjeta profesional en los casos Reglamentados por la 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 04 

No. de cargos: Uno (1) 
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Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planificar, diseñar, evaluar y controlar la ejecución y seguimiento de las obras 
públicas que adelante el municipio, con el fin de cumplir con las normas técnicas 

aplicables a dichas obras. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular proyectos de infraestructura para ser viabilizados por el Banco de 
Proyectos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y 
posteriormente ser presentados ante distintas entidades para su financiación. 

2. Efectuar el seguimiento y evaluación de los proyectos de infraestructura 
ejecutados o contratados por el municipio con el fin de verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas. 

3. Apoyar la interventoría y supervisión de obras civiles ejecutadas por el 
municipio. 

4. Participar en la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos 
que conlleven al cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 
en cuanto al sector de infraestructura. 

5. Participar en la elaboración de términos de referencia, evaluación y calificación 
de propuestas de los diferentes tipos de obras civiles que se adelanten a través de 
la Secretaría de Infraestructura. 

6. Participar en la formulación de proyectos de obras que el municipio adelante por 
el sistema de valorización y de regalías. 
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7. Efectuar el trámite administrativo y técnico requerido para la expedición del 
permiso de rotura de vías que solicite la comunidad con el fin de instalar redes de 

servicios públicos. 

8. Preparar los informes de evaluación, informes de gestión, planes de acción, y 
demás documentos requeridos por los organismos de control o las demás 
dependencias de la entidad. 

9. Asegurar que el archivo de la dependencia que esté a su cargo permanezca 
debidamente organizado, clasificado y actualizado, verificando que la normatividad 
tanto interna como externa sobre Gestión Documental sea implementada, con el 

fin de tener la información asegurada y con fácil acceso. 

10. Mantener en excelentes condiciones ambientales el lugar donde desarrolla sus 
funciones y las buenas relaciones con sus compañeros de trabajo para contribuir 
con un excelente clima organizacional y ofrecer un adecuado servicio con calidad 
a los usuarios. 

11. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a 
las directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno –MECI, y demás 

criterios adoptados por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Alcaldía. 

12. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo 
se deriven de los planes, programas o proyectos de la Administración Municipal y 

que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Contratación estatal 

Diseño y construcción de Obras Civiles 

Formulación de Proyectos 

Herramientas ofimáticas e internet 

Interventoría 

Normatividad sobre Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo 

Sistemas de valorización 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continúo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y colaboración 

Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Área del Conocimiento –Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines. – Núcleo 
Básico del Conocimiento Título Profesional en Ingeniería Civil y Afines. Matrícula o 

Tarjeta Profesional en los casos Reglamentados por la ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado en la modalidad de especialización. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del empleo: Técnico Operativo 
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Código: 314 

Grado: 01 

No. De cargos: Siete (07) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional (1); Secretaría de 

Bienestar 

Social y Participación Comunitaria (1), Secretaría de Fomento Económico y 

Agroambiental (1); Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal (1); 

Secretaría de Movilidad (1); Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda (2). 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo, asistencia técnica y operativa en el desarrollo de los programas, 
procesos y funciones de la dependencia donde sea asignado el cargo, con el 

objetivo de facilitar el logro de los objetivos del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la comprensión y ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 

generación de nuevos procesos. 

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, 

actualización, manejo y conservación de recursos propios de la Organización. 
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3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con 
instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos 

utilizados en el desarrollo de planes y programas. 

4. Realizar visitas de campo y presentar informes de carácter administrativo, 

técnico y estadístico. 

5. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e 
instrumentos y efectuar los controles periódicos necesarios. 

6. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo 

con las instrucciones recibidas. 

7. Asegurar que el archivo de la dependencia que esté a su cargo permanezca 
debidamente organizado, clasificado y actualizado, verificando que la normatividad 
tanto interna como externa sobre Gestión Documental sea implementada, con el 

fin de tener la información asegurada y con fácil acceso. 

8. Mantener en excelentes condiciones ambientales el lugar donde desarrolla sus 
funciones y las buenas relaciones con sus compañeros de trabajo para contribuir 
con un excelente clima organizacional y ofrecer un adecuado servicio con calidad 
a los usuarios. 

9. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a 
las directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno –MECI, y demás 
criterios adoptados por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Alcaldía. 

10. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo 
se deriven de los planes, programas o proyectos de la Administración Municipal y 
que le sean asignadas por su jefe inmediato. Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional (1) – Ventanilla Única 

1. Registrar comunicaciones internas y externas haciendo uso del sistema de 

información de correspondencia PRECONT. 

2. Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene 

acceso y los asuntos de su competencia 

3. Recibir, radicar, registrar, conservar, distribuir y brindar el servicio de 
información sobre todas las comunicaciones oficiales que ingresen o salgan de la 
entidad y vigilar que la labor se cumpla dentro de las disposiciones de la Gestión 
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Documental, con oportunidad y en orden consecutivo. Secretaría de Fomento 
Económico y Agroambiental (1) 

1. Apoyar la ejecución de actividades de fomento del sector agropecuario y medio 
ambiental, brindar asistencia técnica y transferencia de tecnología a pequeños y 
medianos productores con el fin de aumentar los índices de productividad del 
sector. 

2. Brindar asesoría a las comunidades del municipio en la planeación agrícola, 
pecuaria, de recursos naturales y medio ambiente, mediante mecanismos de 
coordinación interinstitucional y establecimiento de un sistema de información 

sectorial. 

3. Supervisar la utilización de químicos en la producción agrícola, que puedan 
presentar factores de riesgo para la salud ambiental y contaminación de productos 
de consumo humano. Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal 
(1) 

1. Elaborar y mantener el expediente de los vehículos y maquinaria de la 
Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal. 

2. Coordinar y realizar la programación del mantenimiento de los vehículos de la 
Secretaría y presentarla para aprobación del jefe inmediato; y elaborar informe 
diario de novedades sobre trabajos realizados por las máquinas; y del estado y 

reparaciones en cada vehículo. 

3. Colaborar con el jefe inmediato en el control del buen uso y destinación de la 
maquinaria del municipio 

4. Elaborar la relación mensual de los elementos requeridos para mantener en 
funcionamiento y buen estado la maquinaria y vehículos asignados a la 

Secretaría. 

5. Coordinar el personal de trabajadores oficiales del Municipio. 

6. Apoyar la supervisión de actividades y obras que adelante directamente el 
Municipio. Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda (2) 

1. Apoyar el seguimiento y control a las licencias de construcción expedidas con el 
fin de verificar el cumplimiento de las mismas. 
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2. Realizar visitas de inspección ocular con el fin de atender las solicitudes de la 
comunidad sobre afectaciones a las normas urbanísticas. 

3. Conceptuar acerca de las peticiones sobre ocupación del espacio público 
presentadas por los particulares, con el fin de hacer un uso racional en la 
ocupación del mismo. Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario 
(1) 

4. Apoyo operativo a promotoria de JAC 

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Informática Básica 

Manejo de Software de la dependencia 

Normatividad del sector 

Plan de Desarrollo Municipal 

Planificación del Territorio y PBOT 

Políticas del sector 

Resolución de Conflictos 

Técnicas de Archivo y Tablas de Retención Documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES POR NIVEL 
JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Experticia técnica 
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Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. 

Curso específico de Sesenta (60) horas, en áreas relacionadas con las funciones 
del cargo. 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

6. Nivel Asistencial. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Operario Calificado 

Código: 490 

Grado: 04 

No. De cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del jefe inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal – Alumbrado Público. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Apoyar y asistir la ejecución de las actividades necesarias para la operación, 
mantenimiento y correcto funcionamiento del alumbrado público, y las actividades 
necesarias para el mejoramiento de las redes eléctricas de los edificios de la 
Alcaldía Municipal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar labores de operación, mantenimiento y conservación del sistema de 
alumbrado público del municipio. 

2. Velar por el eficiente funcionamiento de las redes eléctricas de las edificaciones 

de la Administración Municipal. 

3. Apoyar el diseño y ejecución de proyectos de alumbrado y electrificación rural. 

4. Realizar visitas y rondas en los barrios y veredas identificando daños y averías 

en redes y luminarias. 

5. Programar rutas de reparación de alumbrado público y electrificación de las 
cuadrillas que intervienen en el sistema de alumbrado público municipal. 

6. Participar en la formulación de proyectos de alumbrados público y electrificación 
rural. 

7. Atender al ciudadano, recibir sus PQR y contestar oficios y requerimientos 

relacionados con el servicio de alumbrado público. 

8. Apoyar la programación de esquemas de iluminación del área de influencia de 
los diferentes eventos, ferias o fiestas autorizadas por el municipio y que requieran 

un plan de contingencia. 

9. Responder por la operación y mantenimiento y buen uso de los equipos, 

herramientas y materiales asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

10. Solicitar oportunamente al jefe inmediato, los materiales necesarios que se 
requieran para adelantar las labores de reparación y mantenimiento del sistema 

de alumbrado público y de redes eléctricas rurales. 

11. Mantener en excelentes condiciones ambientales el lugar donde desarrolla sus 
funciones y las buenas relaciones con sus compañeros de trabajo para contribuir 
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con un excelente clima organizacional y ofrecer un adecuado servicio con calidad 
a los usuarios. 

12. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a 
las directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno –MECI, y demás 

criterios adoptados por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Alcaldía. 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo al nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Circuitos eléctricos 

Formulación de proyectos 

Informática básica 

Normatividad del sector 

Políticas del sector 

Relaciones interpersonales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Bachiller en cualquier modalidad y curso específico, mínimo de doscientas (200) 

horas relacionado con las funciones del cargo. 

Treinta (30) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia. 

10. CONCEPTO GENERAL: 

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo 
ratifican, en forma narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa 
y financiera cumplida durante el período comprendido entre la fecha de inicio de 
su gestión y la de su retiro o ratificación. 

PRINCIPALES LOGROS  

 

 Mejoramiento significativo de la calidad de vida de la comunidad de los 

barrios marginales del municipio, con la construcción de sesenta (60) calles 

pavimentadas por autogestión en concreto rígido, incluye andenes y placa 

huellas. 

 La consecución del plan vial de vías terciarias del municipio elaborado en 

convenio con la gobernación del cauca. 

 Mejoramiento de la movilidad y calidad de vida con la pavimentación de la 

calle 16 entre carreras 9ª y 11 del barrio los guaduales. 

 Mejoramiento de la movilidad y calidad de vida con la pavimentación de la 

calle 10 entre carreras 10 y 11 barrio centenario. 

 Mejoramiento de la calle 1 entre calles 10 y 11 con recuperación de losas 

de concreto rígido en muy mal estado y la adecuación de sardineles 

existentes del materon, lo anterior mejoro la movilidad del sector el canalón. 

 Iniciar la construcción del pavimento de la avenida Álvaro Ulcue Chocue. 
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 Contratación de estudios y diseños para los pavimentos de la calle 16, calle 

10 entre carreras 10 y 11 barrio centenario, la avenida Álvaro Ulcue 

Chocue, la calle 1 entre calles 10 y 11 barrio el canalón. 

 Mantenimiento de más de 500 kilómetros de vías terciarias de diferentes 

veredas del municipio, cumpliendo con lo programado como meta del plan 

de desarrollo. 

 Construcción y mejoramiento de puente vehicular y puentes peatonales, 

localizado en la vereda el palmar, vereda alto palmar, vereda Mandiva, 

barrió el rosario, y acceso a santa anita. 

 Recuperación del parque automotor adscrito a la secretaria de 

infraestructura  

 Electrificación a más de 662 usuarios de diferentes veredas del municipio 

cumpliendo la meta del plan de desarrollo. 

 Mejoramiento de más de 3.600 luminarias de  iluminación pública de 

municipio tanto en lo rural y lo urbano, cumpliendo la meta del plan de 

desarrollo. 

 Mejoramiento de la movilidad y la calidad de vida de toda la población 

urbana con el bacheo en concreto asfaltico de más de 3.600 m2, 

cumpliendo la meta del plan de desarrollo. 

 Recuperación del trabajo en equipo con todos los trabajadores de la 

secretaria incluyendo el personal administrativo, técnico y operativo. 

 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES  

La principal dificultad que afronta la Secretaria de Infraestructura y Equipamiento 

Municipal es no contar con los recursos financieros para darle cumplimiento a las 

metas propuestas en el Plan de Desarrollo, a su vez el tiempo de administración 

queda corto para muchos proyectos bandera que son de gran importancia y no se 

alcanza la construcción total sino queda en fases para darle continuidad en 

próximas administraciones, como son los estudios y diseños para la recuperación 

de la malla vial urbana en muy mal estado del municipio, los estudios y diseños 

del terminal de transporte y la continuación y terminación de los pavimentos 

contratados por el municipio con DPS, este proyecto presento muchas 

dificultades, mal estado de las redes de alcantarillado, acueducto y gas, el estado 

del tiempo factor muy relevante como fue la ola invernal que no ayudo en la 
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ejecución de los trabajos adelantados por los contratistas. En los trabajos 

adelantados para la pavimentación de la avenida Álvaro Ulcue Chocue, se logró 

adelantar la construcción de la estructura siguiendo los estudios y diseños 

existentes, pero el corto tiempo y la ola invernal presente a fines de diciembre no 

permitieron la terminación total del proyecto, el cual le tocara terminar a la 

administración entrante siguiendo los lineamientos del contrato. 

Una dificulta mayor que se presenta con la maquinaria y equipos de la secretaria 

de infraestructura es su obsolescencia por tiempo de servicio, esta maquinaria no 

responde a las necesidades en la prestación de servicios solicitados por la 

comunidad rural y urbana. 

Como conclusiones y recomendaciones lo resumo en once (11) puntos 

1. Exigencia de recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de la 

secretaria de infraestructura y equipamiento municipal 

2. Incrementar la gestión de recursos con el departamento, la nación y ayuda 

internacional. 

3. Gestionar la consecución de nuevos equipos (maquinaria amarilla), para 

dar de baja los equipos que ya cumplieron su vida útil por tiempo de 

servicio, no vale la pena seguir invirtiendo recursos en equipos con tantos 

problemas. 

4. Continuar mejorando el ambiente laboral con el trabajo en equipo, con 

sentido de pertenencia, amor por el trabajo y servicio a la comunidad. 

5. La prestación del servicio de alumbrado y electrificación pública, debe ser 

prestado y cobrado por la empresa de servicios públicos del municipio 

(Emquilichao). 

6. Mejorar la transversalidad con otras secretarias que tienen coincidencia con 

la obtención de metas del plan de desarrollo. 

7. Completar los estudios del plan vial municipal de vías terciarias del 

municipio y adelantados en convenio con el departamento (Gobernación). 

8. Solicitar apoyo de los ingenieros militares para el mantenimiento de las vías 

terciarias del municipio. 

9. Continuar la planificación del mantenimiento de vías terciarias de la mano 

de la comunidad y la zonificación del perímetro rural. 
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10. Se requiere la estructuración del equipo técnico de apoyo, para mejorar la 

carga laboral, en contratación, supervisión de obras y visitas técnicas 

solicitadas por la comunidad 

11. Tener muy en cuenta los planes de mejoramiento establecidos entre la 

administración y la contraloría, para mejorar los procesos de contratación de la 

secretaria. 

 
 
 

OFICINA ASESORA JURÍDICA  
 
 

INFORME 2016 

 
Durante el año 2016 se prestó un excelente servicio por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica, cumpliendo con las funciones delegadas por la ley y las 
concernientes a las descritas dentro del Manual de Funciones; a la oficina 
acceden de manera permanente los funcionarios que laboran en la Alcaldía y el 
público en general, sabiendo que somos un ente estatal y público, abierto a la 
comunidad en general, sin distinción con nadie y de esta forma acceden a los 
servicios que brinda esta oficina dentro del funcionamiento general de la Alcaldía. 
 
Las funciones establecidas para la Oficina Asesora Jurídica están establecidas en 
el Manual de Funciones del Municipio de Santander de Quilichao y las demás 
normas a nivel nacional, departamental y municipal (leyes, ordenanzas y 
acuerdos), además de los decretos y resoluciones que se hayan proferido para 
reglar la parte jurídica del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 

El objetivo general de la Oficina Asesora Jurídica del municipio es el de asesorar 
al alcalde en los asuntos jurídicos, aplicar el régimen de contratación estatal, 
dirigir, adoptar y adelantar los procesos judiciales que se presenten en contra del 
municipio, como también brindar asesoría jurídica a las diferentes dependencias 
de la Alcaldía, en la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Tramitar todos los procesos judiciales que cursan en contra del municipio, a 

medida que sean notificados al alcalde. 

 Tramitar los derechos de petición que por competencia le corresponden a esta 

oficina, dentro de sus términos legales. 

 Establecer los casos en que el municipio debe demandar en defensa siempre 

de los intereses del municipio. 

 Revisar los diferentes contratos que se realizan en el nivel central y en cada 

una de las diferentes dependencias que lo soliciten. 

  

 
ACTIVIDADES EN CONTRATACIÓN: 

 
 Asesorar a las dependencias de la administración en el desarrollo de las 

diferentes etapas del proceso contractual. 

 
 Asesorar a los jefes de despacho y secretarios que tengan a su cargo la 

contratación, cuando estos lo soliciten.  

Llevar a cabo la contratación de su competencia y una vez cumplidos los 
requisitos                de ejecución de los contratos, conservar el original para su 
anotación y archivo en el archivo de jurídica   . 

 Revisar jurídicamente las minutas para la posterior firma del señor alcalde y 

hacer cumplir los términos, plazos y exigir las garantías y demás requisitos 

previstos en la ley y en los estudios respectivos, y en las acciones 

administrativas que adelante esta dependencia. 

 Elaborar los adicionales o modificaciones a los contratos originados en esta 

dependencia, cuando dichas solicitudes versen sobre su valor o su plazo de 

ejecución, provengan de los interventores, estén debidamente refrendadas por 

el alcalde del municipio y se encuentren suficientemente motivadas. 

 Se realizan informes bimestrales de la contratación ejecutada por el municipio 

a la Oficina de Control Interno para que esta a su vez la envíe consolidada a la 

Contraloría Departamental. 

 
OTRAS ACTIVIDADES: 

 
 Se proyectan y revisan acuerdos, decretos y resoluciones de las diferentes 

dependencias del municipio y las de competencia de esta oficina. 
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 Capacitación a los funcionarios de la Administración Municipal en Contratación 

Pública teniendo como referencia la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007  y el 

Decreto 1082 del 2015. 

 
 Se adelantaron actuaciones administrativas en defensa del municipio por 

acciones impetradas por la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., 

por el cobro de energía eléctrica a las dependencias municipales y el 

suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado público. Se obtuvo un 

fallo favorable en la acción de tutela por vía de Hecho, donde los accionados 

son: la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P, la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios –Dirección Territorial Sur Occidente, donde 

el TRIBUNAL  SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN SALA –

CIVIL, Resuelve , como medida provisional la protección de los derechos 

constitucionales fundamentales invocados y ordena al representante legal de la 

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P suspender la ejecución de la 

decisión administrativa y disponer la  reconexión del servicio de energía 

eléctrica a las dependencias del municipio de Santander de Quilichao  y el 

alumbrado público, como mecanismo transitorio para evitar perjuicio 

irremediable.        

 
Continuando con las acciones en defensa del municipio, dentro del proceso se 
presentó una demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO en 
julio del 2016 en el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán con el 
número de radicación 2016-00168-00 en contra de la Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
  
En mayo 10 de 2016 Proceso 2016-00061 Juzgado Primero Civil Municipal de 
Santander de Quilichao, embargo propiciado por la Empresa de seguridad 
Servagro Ltda., por no pago del servicio de vigilancia de los años 2014-
2015.Duracion del embargo 4 meses desde el mes de mayo hasta el mes de 
agosto 2016. Se logró acuerdo de pago, se pagó parcialmente, el saldo hace parte 
de las acreencias de cuarta clase por pagar en el proceso de liquidación. 
Mayo 16 de 2016 Proceso Ordinario Laboral Radicado 2013-00030, ex trabajador 
solicita el reconocimiento de prestaciones sociales había sido contratado mediante 
contrato de prestación de servicios y alegaba la existencia de contrato realidad, 
tenía pretensión de cobro de $ 75.000.000.oo, se logra conciliación por $13.019. 
777.oo.  
En el año 2016 se hizo acompañamiento Jurídico y administrativo a Empresa 
Industrial y comercial de Estado “Merquilichao “ .   
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PROCESOS JUDICIALES:  
 
Se relacionan a continuación algunos de los procesos jurídicos que se adelantan 
en contra del municipio. 
 

N
o 

DEMANDA
NTE 

ACCION  JUZGADO  
RADICACIO
N  Numero  

ESTADO  

1 Cedelca   

Controver
sia 
contractu
al  

Consejo De 
Estado Sca 
Sección Tercera 
Ramiro De Jesús 
Pazos Guerrero 

19001233100
02002003450
1 

Consejo de Estado 
- sca sección 
tercera-Ramiro de 
Jesús Pazos 
Guerrero 

2 
German 
Adolfo 
Jiménez 

Reparaci
ón directa 

Consejo De 
Estado Sca 
Sección Tercera 
Dr.  Guillermo 
Ayala  

19001230000
12010004640
0 

Alegatos de 
conclusión   pasa a 
consejo de estado 
Dr. Guillermo Ayala 

3 

Municipio 
de 
Santander 
de 
Quilichao  

Acción 
controver
sia 
contractu
al  

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo 
Del Cauca  

19001233310
04201200635
00 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo del 
Cauca  

4 

Municipio 
de 
Santander 
de 
Quilichao  

Acción 
controver
sia 
contractu
al  

Consejo de 
estado  sca 
sección tercera 
ramiro de Jesús 
Pazos Guerrero 

19001233100
02002012340
1 

Consejo de Estado 
- sca sección 
tercera-Ramiro de 
Jesús pazos 
guerrero 

5 

Compañía 
Energética 
de 
Occidente  

Ejecutivo 
Civil   

juzgado 1 civil 
del circuito 
Santander  

2011-000164-
00 

Sala Civil del 
Tribunal Superior 
del Distrito Judicial 
de Popayán   

6 
Unión 
Temporal 
morelco  

Acción de 
Controver
sia 
Contractu
al  

Juzgado 6 
administrativo de  
Descongestión 
del circuito de 
Popayán  

19001333100
62004028870
1 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo del 
Cauca  

7 

Leidi 
Yohana 
Jurado 
Montoya 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 6 
administrativo  
oralidad 

19001333300
62015001680
0 

Fijación de 
Audiencia  
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8 
Nereo 
Rivera 
Cuetia 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19003331006
20110039601 

Traslado de 
alegatos 

9 
Orlando 
Edmundo 
Revelo 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001333100
12011002150
0 

Se remite 
expediente a 
juzgado quinto 
administrativo en 
descongestión 
según acuerdo no. 
psaa129441 del 22 
de mayo de 2012. 

1
0 

Beatriz  
Elena 
Bedoya 
Ledezma 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 
administrativo -
oralidad 

19001333100
32011002140
0 

fija audiencia inicial 
para el 10 de 
febrero de 2016 a 
las 3:30 pm sala 
audiencias 2 

1
1 

Clementina 
Aguilar 
Caracas 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
administrativo del 
Cauca Dra.  
Carmen Amparo 
Ponce 

19001333100
42011003960
1 

2 de 0ct de 2015 a 
despacho para 
estudio y fallo. 
(mdla). 

1
2 

María 
Teresa 
Viafara 
Alegría 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado8 
administrativo  
oralidad 

19001333300
82015004210
0 

Sin notificar 

1
3 

Sofía Perea 
de Valencia 

Reparaci
ón directa 

  
19001123000
00202014310
0 

Adjudicado al 
juzgado sexto 
activo.- secuencia 
17955 del 21-05-10 

1
4 

Mario 
Alfonso 
Vallecillo 
Fernández 
y otros 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001333100
72011003030
0 

Designar nuevo 
perito 

1
5 

Patricia 
Copete 

Reparaci
ón directa 

Tribunal  
contencioso 
administrativo 

19001333300
42013002300
0 

Remite a juzgados 
administrativos de 
descongestión 

1 Wilson Reparaci  Tribunal 19001333300 Pasa a despacho 
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6 Hernán 
Trujillo 
Cerón y 
otros 

ón directa contencioso 
administrativo 

72013001500
0 

de la doctora 
Carmen amparo 
Ponce toda vez 
que el doctor Naun 
Mirawal Muñoz se 
encuentra incurso 
en causal de 
impedimento 

1
7 

Dolores 
Muñoz de 
López y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 2 
administrativo  

19001333100
22011002600
0 

AUto avoca 
conocimiento 

1
8 

José 
Fernando 
Holguín 
Solarte 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001230000
02012002750
0 

Para fallo. Ana 

1
9 

Alejandro 
Ambula 
Rodríguez 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
administrativo -
sin secciones 

19001333100
220000600 

Se concede en 
efecto suspensivo 
el recurso de 
apelación en contra 
de la sentencia del 
25 de abril de 
2014. Magistrada 
gloria milena 
paredes rojas. 

2
0 

Helmer 
Francisco 
Orozco 
Valencia 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 9 
administrativo de 
descongestión 
de Popayán 

19001333100
52010000410
0 

Auto agrega 
despacho 
comisorio 

2
1 

Sara María 
Villa 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
administrativo sin 
secciones 

19001333100
22011002600
0 

Sentencia 2a. 
instancia 

2
2 

Lilia 
Guevara de 
Muñoz 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 3 
administrativo  
oralidad 

19001333100
32006000420
0 

sin notificar 

2
3 

Beatriz 
Arias 
Cardona y 
otros. 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
Administrativo 
oralidad 

19001333100
32010004520
0 

Notificación 
electrónica 

2
4 

Eli Tobar 
Morera y 

Reparaci
ón directa 

juzgado 5  
administrativo 

19001333300
52014004330

Para fallo   
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otros oralidad 0 

2
5 

Bertha 
Cecilia Bel 
alcázar 
Rivera y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 5 
administrativo 
oralidad 

19001333300
52014004650
0 

Por  Muerte  
procedimientos 
hospitalarios  

2
6 

Viviana 
Escobar 
Jiménez 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

juzgado 8 
administrativo  
oralidad 

19001333100
82015001670
0 

sin notificar 

2
7 

Lucy Vélez 
de Rojas y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 5 
administrativo  
oralidad 

19001333100
52010000410
0 

sin notificar 

2
8 

Teresa 
Balanta 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 6 
administrativo 
oralidad 

19001333006
20120020000 

Continuación de 
audiencia de 
pruebas y se pasó 
a alegatos 

2
9 

Mario 
Ernesto 
Zúñiga 
Concha y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 6 
administrativo 
oralidad 

19001333300
62013002960
0 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo del 
Cauca  

3
0 

Diana Ibeth 
Perraza 
Serna  

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

juzgado 8 
administrativo  
oralidad 

19001333300
82015001660
0 

Para fallo  

3
1 

Luis Carlos 
Beltrán  

Ejecutivo  
Juzgado 5 
administrativo  
oralidad 

19001333300
5 
2001500116 
00 

Contestación 
demanda  

3
2 

Fabián 
Lourido  

Reparaci
ón directa 

Tribunal  
Contencioso 
Administrativo 
del cauca Dr. 
Carlos Jaramillo 
D     

19001233300
32015002470
0 

Contestación 
demanda  

3
3 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

juzgado 8 
administrativo  
oralidad 

19001233300
82015001190
0 

Pacto de 
cumplimiento 
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3
4 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

 juzgado 
5administrativo 
oralidad 

19001233300
82015001801
00 

Contestación 
demanda  

3
5 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

 juzgado 4 
administrativo 
oralidad 

19001233300
82015001970
0 

Contestación 
demanda  

3
6 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

 juzgado 4 
administrativo 
oralidad 

19001233300
82015001480
0 

Contestación 
demanda  

3
7 

Eneida 
Valencia y 
otro 

Acción 
popular  

 juzgado 7 
administrativo 
oralidad 

19001233300
82016000160
0 

Contestación 
demanda  

3
8 

Jaime 
Muñoz 
Noscue 

Reparaci
ón directa 

 juzgado 7 
administrativo 
oralidad 

19001333300
72013003590
0 

Allega  dictamen 
pericial  

3
9 

Aurora 
Bravo  

Acción 
popular  

Juzgado3 
Administrativo  
Escritural 

19001333300
42010005230
0 

Pruebas 

4
0 

Rosa Stela 
Pardo  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
administrativo 
Descongestión 
oralidad 

19001333300
42007002130
0 

Inspección judicial 
para el 13 de 
noviembre de 
2015, hora: 8:00 
am 

4
1 

José 
Robeiro  
Vidal  

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 6 
administrativo 
Descongestión 
oralidad 

19001333300
42013002410
0 

Contestación  
Demanda  

4
2 

Dianet 
velez  
Mancilla  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
Administrativo  
Escritural 

19001333300
42007001510
0 

Contestación  
Demanda  

4
3 

Fabián 
Andrés 
López 

Contrato 
Realidad  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
20150014200 

Contestación  
Demanda  

4
4 

Nidia 
Alexandra 
Cristancho  

Reparaci
ón directa 
llamamie
nto en 
garantía  

Tribunal 
Administrativo 
del  meta 

19001333300
42010000120
0 

Contestación  
Demanda  

4 Rosa Albani Saneami Juzgado 2 Civil  19698000000 Contestación 
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5 Correa 
Cano  

ento de 
pequeña 
Propieda
d  

del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

02010000680
0 

demanda  

4
6 

Mario Ulcue 
Dizu 

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02010000710
0 

Contestación 
demanda  

4
7 

Jaqueline 
Chagüendo  

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02010002130
0 

Contestación 
demanda  

4
8 

Natividad 
Cañas 

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado  Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02009000116
00 

Contestación 
demanda  

4
9 

Esther  Inés  
Fernández 
Solarte y 
otro 

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02014000330
00 

Contestación 
demanda  

5
0 

Rosa Cilia 
Daza 
Zúñiga  

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 1 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02011001640
0 

Contestación 
demanda  

5
1 

María 
Rubiela 
Escalante  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 8 
administrativo  
oral  

19001333300
8 2015 00428 
00 

Contestación  
Demanda  

5
2 

Siboney 
Rodríguez  
y Otro 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 10 
administrativo  
 

19001333300
12016-
0015500 
 

Contestación  
Demanda 

5
3 

Municipio 
Santander 
de 
Quilichao 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
82016-
0016800 

Presento Demanda  
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5
4 

Ricardo 
Agudelo 
Ceballos 
 

LABORA
L 
ordinario 
 

Juzgado 3 
administrativo. 
 

19001333300
32016-
0035501 
 

Sin notificar  

5
5 

Héctor 
Fabio 
Solarte 
Mera 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 9 
administrativo. 
 
 
 

19001333300
12016003730
0 
 

Contestación  
Demanda 

5
6 

Danny 
Salazar 
Lizcano 
 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 10 
administrativo  
 

19001333300
62016-00224-
00 
 

Contestación  
Demanda 

5
7 

Ginna 
Vargas 
Espinosa 
 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 10 
administrativo  
 

19001333300
82016-00257-
00 
 

Contestación  
Demanda 

5
8 

Liliana 
Fernanda 
Izasa 
Murcia 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 2 
administrativo  
 

19001333300
6201600344-
00 
 

Contestación  
Demanda 

5
9 

José Yimer 
Aponza 
Charrupi 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 5 
administrativo  
 

19001333300
2016-
0021000 
 

Contestación  
Demanda 

6
0 

Manuel 
Santos 
carabalí 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 5 
administrativo  
 

19001333300
2016-
0021000 
 

Contestación  
Demanda 

6
1 

Luz Neira 
Sánchez y 
otro  
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
6-2016-
00220-00 
 

Contestación  
Demanda 

 
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES:   
 

El Municipio asistió a quince (15) conciliaciones prejudiciales en las diferentes 
Procuradurías Judiciales de Popayán, donde el Comité de Conciliación, teniendo 
en cuenta los hechos Jurídicos y Fácticos decido no Conciliar      
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CONCILIACIONES JUDICIALES: 
 

No se presentó ningún proceso de conciliación judicial durante el año 2016.  
 

ACCIONES DE TUTELA, DERECHOS DE PETICIÓN,  
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ENTRE OTROS 

 
 Se dio respuesta oportuna a trece (13) acciones de tutela y a un (1) incidente 

de desacato presentados en contra del municipio. 

 
 Se dio respuesta a cinco (5) acciones populares impetradas en contra del 

municipio. 

 
 La Oficina Asesora Jurídica durante el 2016, ha apoyado a dar respuesta a 

más cuarenta y dos (42) derechos de petición que por competencia le 

corresponden a otras dependencias que así lo requerían, tanto de la 

comunidad, como de entidades estatales. 

 
 Igualmente se dio respuesta a más de cien (100) solicitudes de información de 

diferente índole, estas enviadas por entes de control y demás entidades 

públicas y privadas, algunas como la Procuraduría, Contraloría, Nueva EPS, 

juzgados, tribunal, Fiscalía, Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, Concejo Municipal, Policía Nacional, Consejo Nacional Electoral, 

Sayco y Acinpro, etc. 

 
 Se atendieron catorce (14) citaciones diversas para atender requerimientos de 

entidades públicas, del orden municipal, departamental y nacional. 

 
 La Oficina Asesora Jurídica emitió más de cuarenta (40) conceptos jurídicos, 

verbales y escritos atendiendo los requerimientos del señor alcalde municipal, 

secretarios de despacho y funcionarios del Municipio de Santander de 

Quilichao. 

 
 Se hizo la revisión de más de doscientos (200) diferentes tipos de carpetas y 

documentos. 

 

 El Municipio presto Asesoría al Frigorífico Quilichao E.I.C.E en Liquidación en   

*Mayo 10 de 2016 Proceso 2016-00061 Juzgado Primero Civil Municipal de 
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Santander de Quilichao, embargo propiciado por la Empresa de seguridad 

Servagro Ltda., por no pago del servicio de vigilancia de los años 2014-

2015.Duracion del embargo 4 meses desde el mes de Mayo hasta el mes de 

Agosto 2016. Se logró acuerdo de pago, se pagó parcialmente, el saldo hace 

parte de las acreencias de cuarta clase por pagar en el proceso de liquidación. 

 

 En Mayo 16 de 2016 Proceso Ordinario Laboral Radicado 2013-00030, ex 

trabajador solicita el reconocimiento de prestaciones sociales había sido 

contratado mediante contrato de prestación de servicios y alegaba la existencia 

de contrato realidad, tenía pretensión de cobro de $ 75.000.000.oo, se logra 

conciliación por $13.019.777.oo   

 

En el año 2016 la COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS suspendió el 
servicio de alumbrado público y energía domiciliaria al Municipio de Santander de 
Quilichao. 
 
Contra esta decisión se presentó una acción de tutela que surtió segunda 
instancia ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial del Cauca – Sala Civil 
Familia, quien tutelo los derechos fundamentales del Municipio mediante 
providencia de fecha 11 de febrero de 2016. 
 

En esa oportunidad, la corporación expreso: 
 

“Revisado el presente asunto se establece la necesidad de revocar la 
decisión del A quo y en su lugar señalar la providencia transitoria del 
amparo constitucional invocando, para efectos de garantizar los 
derechos a la dignidad humana, salud y seguridad de los pobladores 
del Municipio de Santander de Quilichao, afectados con la suspensión 
del servicio público de energía eléctrica. A esta conclusión se llega 
conforme a las siguientes explicaciones: 
 
La noción del Estado Social de Derecho implica el cumplimiento de 
fines orientados a servir a la comunidad, proveer la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Carta Política. Dentro de ese contexto, el 
Constituyente consagró el concepto de servicios públicos como 
inherente a la finalidad social del Estado y como deber de este, 
asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los 
habitantes del territorio nacional (art. 365 C.P.). 
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(…) El artículo 333 de la Constitución Política, dispone de la 
participación de los particulares en la prestación de los servicios 
públicos, a garantizar el libre ejercicio de la actividad económica y la 
iniciativa privada dentro de los límites del bien común, por lo que la 
Constitución prevé que el Estado por mandato de la ley, evitará o 
controlará cualquier abuso de personas o empresas hagan de su 
posición dominante en el mercado nacional. 
 
Tal como lo menciona la ley 142 de 1994, las empresas de servicios 
públicos domiciliarios ostentan per se una posición de dominio frente a 
sus usuarios, por lo que esta ley, obliga a las entidades que prestan 
servicios públicos a “asegurar que el servicio se preste en forma 
continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la 
entidad pueda tener frente al usuario o a terceros”. 

 
Dejando claro así que la prestación de servicios públicos por parte de las 
entidades, debe ser de manera continua y efectiva, dicha prestación debe 
realizarse sin abusar de su posición dominante dentro de la relación 
contractual, pues la prestación de servicios públicos, han sido catalogados 
como inherente a la finalidad social del Estado y como deber de este. 

 
En igual sentido en la mencionada providencia, el H. Tribunal Superior de 
Distrito Judicial del Cauca – Sala Civil Familia, expreso: 

 
“Frente al caso en concreto, es importante indicar, que si bien al 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO le fueron cobradas 
varias facturas de Energía eléctrica, por parte de la accionada, la 
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., esta no 
podía suspender el servicio de energía eléctrica a las dependencias 
referidas en el cuerpo de la tutela, puesto que en la actualidad, no 
se tiene certeza de quien debe pagar lo adeudado a la Entidad 
Accionada, toda vez que este preciso punto es una controversia 
que se encuentra ventilándose ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Admirativo, quien hasta el momento no lo ha 
definido.”. 
 
Dejando claro en tal oportunidad la corporación en cita que la suspensión 
del servicio, como el pago de las facturas, no se puede realizar hasta tanto 
la jurisdicción competente en donde cursa la controversia sobre este punto, 
situación que omite la Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P., 
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siendo que dichos cobros solo los puede hacer una vez haya sentencia en 
su favor debidamente ejecutoriada, siendo improcedente lo contenido en el 
oficio de fecha 07 de julio de 2015, dirigido al Municipio de Santander de 
Quilichao, por existir pleitos pendientes sobre el tema solicitado. 

 
Así mismo, el alto tribunal indico: 

 
“Al suspender la energía a las anteriores entidades, la Entidad 
accionada, vulneró el derecho fundamental de los niños del 
municipio a tener una educación de calidad, al igual que la 
protección reforzada que debe brindar el Estado a las personas 
de la tercera edad. 
 
De igual manera, la decisión de la accionada de suspender el servicio 
de energía, recayó en un puesto de salud, lo que hace totalmente 
intolerable que una Entidad destinada a prestar un servicio médico, no 
pueda realizar correctamente su valiosa función, por una decisión que 
se muestra abusiva al vulnerar el derecho a la vida y salud de aquellos 
que acuden a esa dependencia. 
La COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P., con su 
proceder ignoró el derecho fundamental a la dignidad humana y el 
derecho de trabajar en condiciones de dignidad de las personas que 
laboran en dichas dependencias, condiciones que resultan esenciales 
para la existencia del ser humano.” 
 
 

Como la tutela protegió los derechos fundamentales del Municipio de forma 
transitoria mientras se presentaba ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
la respectiva acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la decisión 
de la COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP de suspender el 
servicio de energía, oportunamente el Municipio presentó la demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho que cursa actualmente en el Juzgado 8 
administrativo del circuito de Popayán, con radicado 19001-33-33-008-2016-
00168-00 

 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

En el Municipio de Santander de Quilichao se han realizado en la vigencia 2016, 
en promedio quinientos ochenta y uno (581) CONTRATOS mediante los diferentes 
procesos de selección (licitaciones, menor cuantía, subasta inversa presencial, 
concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía), teniendo en cuenta 
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los criterios de contratación y cada uno de ellos publicados en la página web: 
www. contratos.gov.co 

 

CLASE DE CONTRATO CLASIFICACION CANTIDAD 

APOYO A LA GESTIÓN   134 

INTERMEDIARIOS   1 

 CONSULTORIA 13 

 C.VTA 42 

MINIMA SUMINISTRO 40 

 OBRA 54 

 INTERVENTORIA 1 

 PRESTACION 
SERVICIOS 35 

PRESTACION SERVICIOS 
PROFESIONALES   53 

PRESTACION SERVICIOS APOYO A 
LA GESTION    93 

 ASOCIACIÓN 50 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 17 

 APOYO 3 

 SOLIDARIDAD 4 

CONCURSO DE MERITO   1 

CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS   6 

CONTRATACIÓN DIRECTA ENTRE 
PARTICULARES   1 

LICITACION   2 

SELECCIONES MENOR CUANTIA 17 

 SUBASTA 12 

URGENCIAS MANIFIESTA   2 

 TOTAL 581 

 
 

 
 

 
INFORME 2017  
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Durante el año 2017 se prestó un excelente servicio por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica, cumpliendo con las funciones delegadas por la ley y las 
concernientes a las descritas dentro del Manual de Funciones; a la oficina 
acceden de manera permanente los funcionarios que laboran en la Alcaldía y el 
público en general, sabiendo que somos un ente estatal y público, abierto a la 
comunidad en general, sin distinción con nadie y de esta forma acceden a los 
servicios que brinda esta oficina dentro del funcionamiento general de la Alcaldía. 
 
Las funciones establecidas para la Oficina Asesora Jurídica están establecidas en 
el Manual de Funciones del Municipio de Santander de Quilichao y las demás 
normas a nivel nacional, departamental y municipal (leyes, ordenanzas y 
acuerdos), además de los decretos y resoluciones que se hayan proferido para 
reglar la parte jurídica del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
El objetivo general de la Oficina Asesora Jurídica del municipio es el de asesorar 
al alcalde en los asuntos jurídicos, aplicar el régimen de contratación estatal, 
dirigir, adoptar y adelantar los procesos judiciales que se presenten en contra del 
municipio, como también brindar asesoría jurídica a las diferentes dependencias 
de la Alcaldía, en la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Tramitar todos los procesos judiciales que cursan en contra del municipio, a 

medida que sean notificados al alcalde. 

 Tramitar los derechos de petición que por competencia le corresponden a esta 

oficina, dentro de sus términos legales. 

 Establecer los casos en que el municipio debe demandar en defensa siempre 

de los intereses del municipio. 

 Revisar los diferentes contratos que se realizan en el nivel central y en cada 

una de las diferentes dependencias que lo soliciten. 

  

 
ACTIVIDADES EN CONTRATACIÓN: 

 
 Asesorar a las dependencias de la administración en el desarrollo de las 

diferentes etapas del proceso contractual. 
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 Asesorar a los jefes de despacho y secretarios que tengan a su cargo la 

contratación, cuando estos lo soliciten.  

Llevar a cabo la contratación de su competencia y una vez cumplidos los 
requisitos de ejecución de los contratos, conservar el original para su anotación 
y archivo en el archivo de jurídica   . 

 Revisar jurídicamente las minutas para la posterior firma del señor alcalde y 

hacer cumplir los términos, plazos y exigir las garantías  y demás requisitos 

previstos en la ley y en los estudios respectivos, y en las acciones 

administrativas que adelante esta dependencia. 

 Elaborar los adicionales o modificaciones a los contratos originados en esta 

dependencia, cuando dichas solicitudes versen sobre su valor o su plazo de 

ejecución, provengan de los interventores, estén debidamente refrendadas por 

el alcalde del municipio y se encuentren suficientemente motivadas. 

 Se realizan informes bimestrales de la contratación ejecutada por el municipio 

a la Oficina de Control Interno para que esta a su vez la envíe consolidada a la 

Contraloría Departamental. 

 
OTRAS ACTIVIDADES: 

 
 Se proyectan y revisan acuerdos, decretos y resoluciones de las diferentes 

dependencias del municipio y las de competencia de esta oficina. 

 
 Capacitación a los funcionarios de la Administración Municipal en Contratación 

Pública teniendo como referencia la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el 

Decreto 1082 del 2015. 

 
 Se adelantaron actuaciones administrativas en defensa del municipio por 

acciones impetradas por la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., 

por el cobro de energía eléctrica a las dependencias municipales y el 

suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado público. Se obtuvo un 

fallo favorable en la acción de tutela por vía de Hecho, donde los accionados 

son: la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P, la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios –Dirección Territorial Sur Occidente, donde 

el TRIBUNAL  SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN SALA –

CIVIL, resuelve, como medida provisional la protección de los derechos 

constitucionales fundamentales invocados y ordena al representante legal de la 

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P suspender la ejecución de la 
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decisión administrativa y disponer la  reconexión del servicio de energía 

eléctrica a las dependencias del municipio de Santander de Quilichao  y el 

alumbrado público, como mecanismo transitorio para evitar perjuicio 

irremediable.        

 
Continuando con las acciones en defensa del municipio, dentro del proceso se 
presentó una demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO en 
julio del 2016 en el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán con el 
número de radicación 2016-00168-00 en contra de la Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

PROCESOS JUDICIALES:  
 
Se relacionan a continuación algunos de los procesos jurídicos que se adelantan 
en contra del municipio. 
 
 

N
o 

DEMANDA
NTE 

ACCION  JUZGADO  
RADICACIO
N  Numero  

ESTADO  

1 Cedelca   

Controver
sia 
contractu
al  

Consejo De 
Estado Sca 
Sección Tercera 
Ramiro De Jesús 
Pazos Guerrero 

19001233100
02002003450
1 

Consejo de Estado 
- sca sección 
tercera-Ramiro de 
Jesús Pazos 
Guerrero, se 
declaró probada de 
oficio la excepción 
de prescripción de 
la acción 
presentada por 
CEDELCA  
S.A.E.S.P dirigida 
a obtener  la 
declaratoria de 
nulidad absoluta 
del contrato 
contenido en la 
escritura pública   
Nro 1572 del 2 de 
octubre de 1962 y 
se negaron las 
demás 
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pretensiones   

2 
German 
Adolfo 
Jiménez 

Reparaci
ón directa 

Consejo De 
Estado Sca 
Sección Tercera 
Dr.  Guillermo 
Ayala  

19001230000
12010004640
0 

Alegatos de 
conclusión   pasa a 
consejo de estado 
Dr. Guillermo Ayala 

3 

Municipio 
de 
Santander 
de 
Quilichao  

Acción 
controver
sia 
contractu
al  

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo 
Del Cauca  

19001233310
04201200635
00 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo del 
Cauca  

4 

Municipio 
de 
Santander 
de 
Quilichao  

Acción 
controver
sia 
contractu
al  

Consejo de 
estado  sca 
sección tercera 
ramiro de Jesús 
Pazos Guerrero 

19001233100
02002012340
1 

Consejo de Estado 
- sca sección 
tercera-Ramiro de 
Jesús pazos 
guerrero 

5 

Compañía 
Energética 
de 
Occidente  

Ejecutivo 
Civil   

juzgado 1 civil 
del circuito 
Santander  

2011-000164-
00 

Sala Civil del 
Tribunal Superior 
del Distrito Judicial 
de Popayán   

6 
Unión 
Temporal 
morelco  

Acción de 
Controver
sia 
Contractu
al  

Juzgado 6 
administrativo de  
Descongestión 
del circuito de 
Popayán  

19001333100
62004028870
1 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo del 
Cauca  

7 

Leidi 
Yohana 
Jurado 
Montoya 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 6 
administrativo  
oralidad 

19001333300
62015001680
0 

Fijación de 
Audiencia  

8 
Nereo 
Rivera 
Cuetia 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19003331006
20110039601 

Traslado de 
alegatos ( inactivo ) 

9 
Orlando 
Edmundo 
Revelo 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001333100
12011002150
0 

Se remite 
expediente a 
juzgado quinto 
administrativo en 
descongestión 
según acuerdo no. 



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

  
  

 

psaa129441 del 22 
de mayo de 2012. 
(inactivo ) 

1
0 

Beatriz  
Elena 
Bedoya 
Ledezma 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 
administrativo -
oralidad 

19001333100
32011002140
0 

fija audiencia inicial 
para el 10 de 
febrero de 2016 a 
las 3:30 pm sala 
audiencias 2 

1
1 

Clementina 
Aguilar 
Caracas 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
administrativo del 
Cauca Dra.  
Carmen Amparo 
Ponce 

19001333100
42011003960
1 

2 de 0ct de 2015 a 
despacho para 
estudio y fallo. 
(mdla). 

1
2 

María 
Teresa 
Viafara 
Alegría 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado8 
administrativo  
oralidad 

19001333300
82015004210
0 

Sin notificar 

1
3 

Sofía Perea 
de Valencia 

Reparaci
ón directa 

  
19001123000
00202014310
0 

Adjudicado al 
juzgado sexto 
activo.- secuencia 
17955 del 21-05-10 

1
4 

Mario 
Alfonso 
Vallecilla 
Fernández 
y otros 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001333100
72011003030
0 

Designar nuevo 
perito, inactivo  

1
5 

Patricia 
Copete 

Reparaci
ón directa 

Tribunal  
contencioso 
administrativo 

19001333300
42013002300
0 

Remite a juzgados 
administrativos de 
descongestión 
(inactivo ) 

1
6 

Wilson 
Hernán 
Trujillo 
Cerón y 
otros 

Reparaci
ón directa 

 Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001333300
72013001500
0 

Pasa a despacho 
de la doctora 
Carmen amparo 
Ponce toda vez 
que el doctor Naun 
Mirawal Muñoz se 
encuentra incurso 
en causal de 
impedimento 

1 Dolores Reparaci juzgado 2 19001333100 AUto avoca 
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7 Muñoz de 
López y 
otros 

ón directa administrativo  22011002600
0 

conocimiento 

1
8 

José 
Fernando 
Holguín 
Solarte 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001230000
02012002750
0 

Para fallo. Ana 

1
9 

Alejandro 
Ambula 
Rodríguez 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
administrativo -
sin secciones 

19001333100
220000600 

Se concede en 
efecto suspensivo 
el recurso de 
apelación en contra 
de la sentencia del 
25 de abril de 
2014. Magistrada 
gloria milena 
paredes rojas. 

2
0 

Helmer 
Francisco 
Orozco 
Valencia 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 9 
administrativo de 
descongestión 
de Popayán 

19001333100
52010000410
0 

Auto agrega 
despacho 
comisorio 

2
1 

Sara María 
Villa 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
administrativo sin 
secciones 

19001333100
22011002600
0 

Sentencia 2a. 
instancia 

2
2 

Lilia 
Guevara de 
Muñoz 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 3 
administrativo  
oralidad 

19001333100
32006000420
0 

sin notificar 

2
3 

Beatriz 
Arias 
Cardona y 
otros. 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
Administrativo 
oralidad 

19001333100
32010004520
0 

Notificación 
electrónica 

2
4 

Eli Tobar 
Morera y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 5  
administrativo 
oralidad 

19001333300
52014004330
0 

Para fallo   

2
5 

Bertha 
Cecilia Bel 
alcázar 
Rivera y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 5 
administrativo 
oralidad 

19001333300
52014004650
0 

Por  Muerte  
procedimientos 
hospitalarios  

2
6 

Viviana 
Escobar 
Jiménez 

Nulidad y 
restableci
miento 

juzgado 8 
administrativo  
oralidad 

19001333100
82015001670
0 

sin notificar 
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del 
derecho 

2
7 

Lucy Vélez 
de Rojas y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 5 
administrativo  
oralidad 

19001333100
52010000410
0 

sin notificar 

2
8 

Teresa 
Balanta 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 6 
administrativo 
oralidad 

19001333006
20120020000 

Continuación de 
audiencia de 
pruebas y se pasó 
a alegatos 

2
9 

Mario 
Ernesto 
Zúñiga 
Concha y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 6 
administrativo 
oralidad 

19001333300
62013002960
0 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo del 
Cauca  

3
0 

Diana Ibeth 
Perraza 
Serna  

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

juzgado 8 
administrativo  
oralidad 

19001333300
82015001660
0 

Para fallo  

3
1 

Luis Carlos 
Beltrán  

Ejecutivo  
Juzgado 5 
administrativo  
oralidad 

19001333300
5 
2001500116 
00 

Contestación 
demanda  

3
2 

Fabián 
Lourido  

Reparaci
ón directa 

Tribunal  
Contencioso 
Administrativo 
del cauca Dr. 
Carlos Jaramillo 
D     

19001233300
32015002470
0 

Contestación 
demanda  

3
3 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

juzgado 8 
administrativo  
oralidad 

19001233300
82015001190
0 

Pacto de 
cumplimiento 

3
4 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

 juzgado 
5administrativo 
oralidad 

19001233300
82015001801
00 

Contestación 
demanda  

3
5 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

 juzgado 4 
administrativo 
oralidad 

19001233300
82015001970
0 

Contestación 
demanda  

3
6 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

 juzgado 4 
administrativo 
oralidad 

19001233300
82015001480
0 

Contestación 
demanda  
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3
7 

Eneida 
Valencia y 
otro 

Acción 
popular  

 juzgado 7 
administrativo 
oralidad 

19001233300
82016000160
0 

Contestación 
demanda  

3
8 

Jaime 
Muñoz 
Noscue 

Reparaci
ón directa 

 juzgado 7 
administrativo 
oralidad 

19001333300
72013003590
0 

Allega  dictamen 
pericial  

3
9 

Aurora 
Bravo  

Acción 
popular  

Juzgado3 
Administrativo  
Escritural 

19001333300
42010005230
0 

Pruebas 

4
0 

Rosa Stela 
Pardo  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
administrativo 
Descongestión 
oralidad 

19001333300
42007002130
0 

Inspección judicial 
para el 13 de 
noviembre de 
2015, hora: 8:00 
am 

4
1 

José 
Robeiro  
Vidal  

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 6 
administrativo 
Descongestión 
oralidad 

19001333300
42013002410
0 

Contestación  
Demanda  

4
2 

Dianet 
velez  
Mancilla  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
Administrativo  
Escritural 

19001333300
42007001510
0 

Contestación  
Demanda  

4
3 

Fabián 
Andrés 
López 

Contrato 
Realidad  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
20150014200 

Contestación  
Demanda  

4
4 

Nidia 
Alexandra 
Cristancho  

Reparaci
ón directa 
llamamie
nto en 
garantía  

Tribunal 
Administrativo 
del  meta 

19001333300
42010000120
0 

Contestación  
Demanda  

4
5 

Rosa Albani 
Correa 
Cano  

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02010000680
0 

Contestación 
demanda  

4
6 

Mario Ulcue 
Dizu 

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02010000710
0 

Contestación 
demanda  
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4
7 

Jaqueline 
Chagüendo  

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02010002130
0 

Contestación 
demanda  

4
8 

Natividad 
Cañas 

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado  Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02009000116
00 

Contestación 
demanda  

4
9 

Esther  Inés  
Fernández 
Solarte y 
otro 

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02014000330
00 

Contestación 
demanda  

5
0 

Rosa Cilia 
Daza 
Zúñiga  

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 1 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02011001640
0 

Contestación 
demanda  

5
1 

María 
Rubiela 
Escalante  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 8 
administrativo  
oral  

19001333300
8 2015 00428 
00 

Contestación  
Demanda  

5
2 

Siboney 
Rodríguez  
y Otro 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 10 
administrativo  
 

19001333300
12016-
0015500 
 

Contestación  
Demanda 

5
3 

Municipio 
Santander 
de 
Quilichao 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
82016-
0016800 

Presento Demanda  

5
4 

Ricardo 
Agudelo 
Ceballos 
 

LABORA
L 
ordinario 
 

Juzgado 3 
administrativo. 
 

19001333300
32016-
0035501 
 

Contestación  
Demanda 

5
5 

Héctor 
Fabio 
Solarte 
Mera 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 9 
administrativo. 
 
 
 

19001333300
12016003730
0 
 

Contestación  
Demanda 
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5
6 

Danny 
Salazar 
Lizcano 
 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 10 
administrativo  
 

19001333300
62016-00224-
00 
 

Contestación  
Demanda 

5
7 

Ginna 
Vargas 
Espinosa 
 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 10 
administrativo  
 

19001333300
82016-00257-
00 
 

Contestación  
Demanda 

5
8 

Liliana 
Fernanda 
Izasa 
Murcia 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 2 
administrativo  
 

19001333300
6201600344-
00 
 

Contestación  
Demanda 

5
9 

José Yimer 
Aponza 
Charrupi 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 5 
administrativo  
 

19001333300
2016-
0021000 
 

Contestación  
Demanda 

6
0 

Manuel 
Santos 
carabalí 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 5 
administrativo  
 

19001333300
2016-
0021000 
 

Contestación  
Demanda 

6
1 

Luz Neira 
Sánchez y 
otro  
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
6-2016-
00220-00 
 

Contestación  
Demanda 

6
2 

Rigoberto 
López Pete 
 

LABORA
L 
 

Juzgado 9 
administrativo   

19698311200
12017000200
0 
 

Contestación  
Demanda 

6
3 

Diana 
Marcela 
Imbachi 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 10 
administrativo    

19001333300
9201700117 
 

Contestación  
Demanda 

6
4 

Myriam 
Madrid 
Escobar 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 3 
administrativo   

19001333300
62017001720
0 
 

Sin Notificar  

6
5 

Luz Edith 
Pardo Peña 
 

Nulidad y 
restableci
miento 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
12017-00252 
 

Contestación  
Demanda 
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del 
derecho 

6
6 

Jans Daza 
Velasco 
 

Reparaci
ón directa  
 
 

Juzgado 1 
administrativo   

19001333300
12017-
0026200 
 

Contestación  
Demanda 

6
7 

Galo Arara 
Campo 
 

Ejecutivo 
 

Juzgado 6 
administrativo  
 

19001333300
12017-
0026200 
 

Contestación  
Demanda 

6
8 

Claudia 
Patricia 
Velasco 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 5 
administrativo  
 

19001333300
62017003350
0 
 

Contestación  
Demanda 

6
9 

Luz Edith 
Pardo Peña 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
82017003620
0 
 

Contestación  
Demanda 

 
Omar Vélez 
Hoyo 
 

CONTRO
VERCIA 
CONTRA
CTUAL 
 

Juzgado 10 
administrativo    

19001333300
82017003620
0 
 

SIN NOTIFICAR  

 
 

CONCILIACIONES:   
 

El Municipio asistió a 8 conciliaciones en las diferentes Procuradurías Judiciales 
de Popayán, donde el Comité de Conciliación, teniendo en cuenta los hechos 
Jurídicos y Fácticos decido no Conciliar      
 

CONCILIACIONES JUDICIALES: 
 

ACCIONES DE TUTELA, DERECHOS DE PETICIÓN,  
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ENTRE OTROS 

 
 Se dio respuesta oportuna a 2 tutelas y a dos (2) incidente de desacato 

presentados en contra del municipio.  
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 La Oficina Asesora Jurídica durante el 2017, ha apoyado a dar respuesta a 

más 15 derechos de petición que por competencia le corresponden a otras 

dependencias que así lo requerían, tanto de la comunidad, como de entidades 

estatales. 

 
 Igualmente se dio respuesta verbal y escrita a más de 30 solicitudes de 

información de diferente índole, estas enviadas por entes de control y demás 

entidades públicas y privadas, y organismos de control, etc. 

 
La Oficina Asesora Jurídica emitió 31 Conceptos jurídico verbales y escritos 
jurídicos, atendiendo los requerimientos del señor alcalde municipal, 
secretarios de despacho y funcionarios del Municipio de Santander de 
Quilichao.  

 
 Se hizo la revisión de más de seiscientas (600) diferentes tipos de carpetas y 

documentos. 

 
La Oficina Asesora Jurídica ha estado acompañando al Frigorífico Quilichao 
E.I.C.E en Liquidación, por lo tanto, el 15 de diciembre de 2017 Frigorífico 
Quilichao E.I.C.E en Liquidación es citado a conciliación ante el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Santander de Quilichao, según procesos: 2017-00077, 2017-
00082, 2017-00081, 2017-00076.  22 personas, entre ellos 12 trabajadores activos 
de su Planta de Beneficio Animal, y 10 ex trabajadores solicitaban el 
reconocimiento de prestaciones sociales habían sido contratados mediante 
contrato de prestación de servicios y alegaban la existencia de contrato realidad, 
quienes tenían pretensión del cobro de alrededor de $ 1.750.000.000.oo Mil 
Setecientos Cincuenta Millones de Pesos. 
A continuación, hacemos un informe de los procesos de la COMPAÑÍA 
ENERGETICA DE OCCIDENTE 
PROCESO EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR LA COMPAÑÍA 
ENERGETICA DE OCCIDENTE CONTRA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO CON BASE EN FACTURAS DE SERVICIOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
 DEMANDANTE: COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE – CEO. 
 DEMANDADO: MUNICIPO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 
 DESPACHO: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santander de Quilichao 
 RADICACION: 2011-000164-00 
 PRETENSIONES: $1.034.404.844, más los intereses moratorios que se causen. 
RESUMEN DEL CASO. Por mandato de los artículos 1° y 10° de la Ley 178 del 

30 de diciembre de 1959, se creó el impuesto nacional sobre las propiedades 
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inmuebles en el Departamento Cauca, recursos que se destinarían por parte de 
los municipios que lo recaudaren, en este caso el MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QULICHAO, para la compra de acciones de la empresa CENTRALES 
ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A. 
En consecuencia, a partir de la vigencia de la ley 178 de 1959, el MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO adquirió la condición de accionista de CENTRALES 
ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A. 
Posteriormente, CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A y el 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, suscribieron la Escritura Pública 
1572 de 2 de octubre de 1962 de la Notaría Primera del Círculo de Popayán 
formalizando un convenio jurídico por el cual el MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO suscribía 178.458 acciones de CENTRALES ELECTRICAS DEL 
CAUCA-  CEDELCA S.A por valor nominal de diez pesos mcte ($10) cada una, a 
cambio de transferirle el dominio y posesión que el municipio tenía sobre la 
Central Hidroeléctrica de Mondomo avaluada en $1’784.571,78 y el resto en 
dinero. 
En suma, la participación accionaria del Municipio de SANTANDER DE 
QUILICHAO en CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A., tiene 
como fuentes, en primer lugar, la ley 179 de 1959 y posteriormente la citada 
escritura pública. 
Conforme consta en la cláusula tercera de la mencionada escritura pública, 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A., se comprometió, entre 
otras obligaciones a: “A) A suministrar, entre las seis (6) de la tarde y las seis (6) 
de la mañana, el servicio de alumbrado público de la ciudad de Santander y 
demás dependencias municipales y el servicio de energía permanente del Hospital 
San Francisco de Paula Santander y de los establecimientos de educación 
municipal a las tarifas que para el efecto fije el Ministerio de Fomento y con cargo 
a las utilidades que se liquiden a favor del Municipio por el aporte total de las 
acciones suscritas y pagadas, conforme al presente contrato, y demás que el 
Municipio de Santander posea como accionista de CEDELCA; el saldo que 
resultare a favor del Municipio se reinvertirá en acciones de CEDELCA por su 
valor nominal y si hubiere saldo en contra de éste se deferirá para su posterior 
cancelación con futuras utilidades.” 
De acuerdo con la cláusula tercera de esa escritura, si del ejercicio financiero de 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A hubiere utilidades para 
el municipio, una vez se descontará el pago del consumo de energía, su 
excedente se reinvertiría en acciones de CENTRALES ELECTRICAS DEL 
CAUCA- CEDELCA S.A, por su valor nominal; si no había utilidades, su pago se 
defería, para su posterior cancelación, con futuras utilidades. 
De conformidad a la constancia de fecha 05 de junio de 2005 expedida por el Jefe 
de la Unidad de Apoyo de Contabilidad de CENTRALES ELECTRICAS del 
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CAUCA S.A. E.S.P., para esa fecha, el MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, tenía un total de 87.662.846, con un porcentaje de participación del 
2,5234% 
La Escritura Pública 1572 del 2 de octubre de 1962, no ha tenido modificación, ni 
ha sido objeto de anulación o revisión la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
con sentencia ejecutoriada. 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P., ha presentado una acción 
de controversia contractual contra el MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, persiguiendo la revisión de este contrato, proceso que aún no se ha 
fallado en última instancia, por lo que los términos de convenio están vigentes, en 
particular, el compromiso de CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. 
E.S.P., de suministrar el alumbrado público y el servicio de energía permanente a 
las distintas dependencias del Municipio. 
Con documento de fecha 28 de junio de 2010, CENTRALES ELECTRICAS DEL 
CAUCA S.A. E.S.P. y la COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. 
E.S.P., suscribieron un contrato de gestión para realizar la gestión administrativa, 
operativa, técnica y comercial, inversión, ampliación de coberturas, rehabilitación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica, así como las 
demás actividades necesarias para la prestación de los servicios de distribución y 
comercialización de energía eléctrica en el Departamento del Cauca, con un plazo 
de 25 años. 
Mediante el contrato citado en el numeral anterior, LA COMPAÑÍA ENERGETICA 
DE OCCIDENTE SAS ESP, es la encargada de la prestación de los servicios de 
alumbrado público, energía eléctrica y demás en el Departamento del Cauca. 
En el clausulado de este contrato, CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- 
CEDELCA S.A, no estableció la obligación a la COMPAÑÍA ENERGETICA DE 
OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., de suministrarle el servicio de alumbrado público y 
energía a las dependencias del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, 
con cargo a las utilidades que produjera CEDELCA S.A. 
Era de esperarse que por existir y estar vigente este convenio jurídico, 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A., al no continuar 
suministrando directamente el servicio de alumbrado público y energía eléctrica 
permanente al Municipio de SANTANDER DE QUILICHAO, debía transferirle este 
compromiso a la empresa que la reemplazara en estas actividades, en este caso, 
LA COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., situación que 
tampoco ocurrió. 
El MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, no tuvo conocimiento directo y 
concreto del articulado del contrato citado, en especial, sobre el hecho de que no 
se le incluyó a LA COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP, la 
obligación que tenía CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P para 
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con el MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, a saber, proveerle el 
servicio de alumbrado público y energía permanente.  
El conocimiento particular de este contrato se obtiene a partir de una demanda 
ejecutiva que LA COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP instaura 
contra el municipio en el mes de mayo del año 2011, donde se aporta este 
documento para legitimar su cobro, tal como se narra más adelante. 
Con fecha 16 de septiembre 2010, la COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE 
S.A.S. E.S.P., comenzó a elaborar facturas de cobro de alumbrado público y 
energía eléctrica contra el MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, sus 
establecimientos y dependencias, las cuales comenzaron a llegar al municipio 
después de mediados del mes de septiembre de 2010, donde se cobran los 
servicios de alumbrado público y energía eléctrica. 
El MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, ha intentado por varios 
mecanismos encontrar una solución concertada a este tema con CENTRALES 
ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P, sin que la empresa demandada haya 
manifestado ninguna intención o interés de cumplir con sus obligaciones. 
Con oficio radicado el 31 de mayo de 2012, los suscritos apoderados del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, HAROLD MOSQUERA RIVAS Y 
EDIDSON TOVAR NOGALES, le solicitamos a CENTRALES ELECTRICAS DEL 
CAUCA S.A. E.S.P., darles cumplimiento a sus compromisos contractuales 
pactados en la escritura pública citada, o al menos, propiciar una reunión para 
tratar estos temas. 
Solo mediante el ejercicio de una acción de tutela en contra de CEDELCA S.A., se 
obtuvo respuesta negativa a esta petición. 
El MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO no ha cancelado a la 
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., los servicios de 
alumbrado público y energía permanente recibidos de ésta, de un lado por cuanto 
no cuenta con los recursos económicos para ello, y por el otro lado, por cuanto, si 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P., no suministra estos 
servicios, debe consecuencialmente cancelar su valor a quien los esté 
suministrando, para así respetar y cumplir el convenio jurídico contenido en la 
pluricitada escritura pública; sobre todo cuando la COMPAÑÍA ENERGETICA DE 
OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., es parte contractual con CENTRALES ELECTRICAS 
DEL CAUCA S.A. E.S.P en el contrato de gestión aludido y recibe dividendos por 
el contrato de gestión. 
LA COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., presentó en el mes 
de mayo de 2011, demanda ejecutiva singular contra del MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, la cual cursa en el Juzgado Segundo Civil de 
Santander de Quilichao con radicación 2011-00164-00. En este proceso se cobran 
los servicios alumbrado público y energía permanente suministrados desde agosto 
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de 2010 hasta el mes de mayo de 2011, en una cuantía de $1.034.404.844, más 
los intereses moratorios. 
3.7. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Santander de Quilichao libró mandamiento de pago contra el Municipio y profirió 
medidas cautelares contra el mismo en cuantía suficiente para garantizar el monto 
del crédito, intereses y costas. 
El 31 de octubre de 2015, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santander de 
Quilichao dictó sentencia mediante la cual accede parcialmente a las excepciones 
de mérito propuestas por el Municipio en cuanto a que no existe título ejecutivo 
para cobrar el alumbrado público, sin embargo ordena continuar con la ejecución 
por el suministro de energía a las entidades municipales. 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, sala civil familia, profirió 
sentencia ordenando continuar con la ejecución por las sumas libradas en el 
Mandamiento de pago, es decir suministro de energía a las entidades municipales 
y alumbrado público. 
Contra esta sentencia se instauró acción de tutela ante la sala civil de la Corte 
Suprema de Justicia, despacho que mediante sentencia tutelo los derechos del 
Municipio y ordeno a sala civil familia del Tribunal dictar sentencia excluyendo el 
mandamiento de pago por alumbrado público. 
Conocida la impugnación de la sentencia de tutela, la sala laboral de la Corte 
Suprema de Justicia revocó la sentencia de primera instancia y ordenó al Tribunal 
Superior de Popayán, Sala Civil Familia, dictar sentencia incluyendo el alumbrado 
público. 
En fin, la sentencia se dictó confirmando el mandamiento de pago por la energía 
de los entes municipales y el alumbrado público. 
El 19 de diciembre de 2017, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Santander de 
Quilichao, ordenó el embargo y retención de los dineros del municipio 
consignados en las cuentas bancarias hasta por 2.900 millones de pesos. 
De igual forma, mediante decisión empresarial CE20172916 DEL 6 DE JULIO DE 
2017, notificada el día 18 de julio de 2017 a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, la COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE 
SAS ESP, informó que terminaría el contrato de suministro de energía con destino 
al alumbrado público y procedió al corte de energía, decisión contra la cual se 
interpusieron los recursos de Ley, y fue confirmada por CEO al resolver el recurso 
de reposición  y en relación con el trámite del recurso de apelación, la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, se declaró 
inhibida de adoptar una decisión de fondo, porque el servicio de energía con 
destino a alumbrado público, no es un servicio domiciliario y no se rigen por 
el contrato de condiciones uniformes. 
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La COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP, corto el servicio de 
energía eléctrica con destino a alumbrado público en el municipio de 
SANTANDER DE QUILICHAO al considerar que la decisión empresarial 
CE20172916 DEL 6 DE JULIO DE 2017 se encontraba en firme. 

 
Se revisaron cuatro Convenios Interadministrativos celebrados con Coldeportes El 
Nro 001212 de 8 de noviembre Construcción Patinodromo en la unidad Deportiva 
Paraíso del Municipio de Santander de Quilichao, el NRO 001219 Construcción 
Cubierta Polideportivo Vereda Dominguillo, el NRO 001220 Construcción Cubierta 
Polideportivo vereda Nuevo San Rafael y el Nro 001224 Construcción Cubierta 
Polideportivo Barrio Porvenir, el 9 de noviembre de 2017.      
También se revisaron los siguientes convenios OBJETO DEL CONVENIO 
Interadministrativo: “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
el departamento del cauca y el municipio de Santander de Quilichao, para la 
ejecución del proyecto bpin 2017003190256 “mejoramiento de vías terciarias 
mediante la construcción de placa huella en la vereda san Rafael, vía sector 
cochinitos, municipio de Santander de Quilichao, departamento del cauca”, firma 
del convenio: 10 de noviembre de 2017, numero del convenio: 19142017.  
 
NUMERO DEL CONVENIO: 567 de 2017 09, del 9 de noviembre de 2017, objeto 

del convenio: construcción de pavimentos en vías de los barrios san Bernabé, 
morales duque, Betania, Nariño, villa del sur, porvenir, vida nueva del casco 
urbano”.  
 
NUMERO DEL CONVENIO:  462 de 2017, del 10 de noviembre de 2017, objeto 

del convenio: mejoramiento de la via japio – la quebrada en convenio con el 
municipio de caloto, cauca enmarcada en el proyecto denominado obras de 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías urbanas y rurales en el 
municipio de Santander de Quilichao, cauca. 
 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

En el Municipio de Santander de Quilichao se han realizado en la vigencia 2017, 
en quinientos cincuenta y tres (553) CONTRATOS mediante los diferentes 
procesos de selección (licitaciones, menor cuantía, subasta inversa presencial, 
concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía), teniendo en cuenta 
los criterios de contratación y cada uno de ellos publicados en la página web: 
www. contratos.gov.co 

 

CLASE DE CONTRATO CLASIFICACION CANTIDAD 

 CONSULTORIA 10 
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 C.VTA 39 

MINIMA SUMINISTRO 26 

 OBRA 50 

 PRESTACION 
SERVICIOS 58 

PRESTACION SERVICIOS 
PROFESIONALES   59 

PRESTACION SERVICIOS APOYO A 
LA GESTION    211 

 ASOCIACIÓN 23 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 8 

 SOLIDARIDAD  8 

CONCURSO DE MERITO   8 

CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS   6 

LICITACION   2 

MENOR CUANTIA  ABREVIADA 22 

 SUBASTA 22 

SUMINISTRO   1 

 TOTAL 553 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME  2018 

 
Durante el año 2018 se prestó un excelente servicio por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica, cumpliendo con las funciones delegadas por la ley y las 
concernientes a las descritas dentro del Manual de Funciones; a la oficina 
acceden de manera permanente los funcionarios que laboran en la Alcaldía y el 
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público en general, sabiendo que somos un ente estatal y público, abierto a la 
comunidad en general, sin distinción con nadie y de esta forma acceden a los 
servicios que brinda esta oficina dentro del funcionamiento general de la Alcaldía. 
 
Las funciones establecidas para la Oficina Asesora Jurídica están establecidas en 
el Manual de Funciones del Municipio de Santander de Quilichao y las demás 
normas a nivel nacional, departamental y municipal (leyes, ordenanzas y 
acuerdos), además de los decretos y resoluciones que se hayan proferido para 
reglar la parte jurídica del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
El objetivo general de la Oficina Asesora Jurídica del municipio es el de asesorar 
al alcalde en los asuntos jurídicos, aplicar el régimen de contratación estatal, 
dirigir, adoptar y adelantar los procesos judiciales que se presenten en contra del 
municipio, como también brindar asesoría jurídica a las diferentes dependencias 
de la Alcaldía, en la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Tramitar todos los procesos judiciales que cursan en contra del municipio, a 
medida que sean notificados al alcalde. 

 Tramitar los derechos de petición que por competencia le corresponden a esta 
oficina, dentro de sus términos legales. 

 Establecer los casos en que el municipio debe demandar en defensa siempre 
de los intereses del municipio. 

 Revisar los diferentes contratos que se realizan en el nivel central y en cada 
una de las diferentes dependencias que lo soliciten. 

 
 

ACTIVIDADES EN CONTRATACIÓN: 
 

 Asesorar a las dependencias de la administración en el desarrollo de las 
diferentes etapas del proceso contractual. 

 Asesorar a los jefes de despacho y secretarios que tengan a su cargo la 
contratación, cuando estos lo soliciten.  
Llevar a cabo la contratación de su competencia y una vez cumplidos los 
requisitos de ejecución de los contratos, conservar el original para su anotación 
y archivo en el archivo de jurídica   . 
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 Revisar jurídicamente las minutas para la posterior firma del señor alcalde y 
hacer cumplir los términos, plazos y exigir las garantías y demás requisitos 
previstos en la ley y en los estudios respectivos, y en las acciones 
administrativas que adelante esta dependencia. 

 Elaborar los adicionales o modificaciones a los contratos originados en esta 
dependencia, cuando dichas solicitudes versen sobre su valor o su plazo de 
ejecución, provengan de los interventores, estén debidamente refrendadas por 
el alcalde del municipio y se encuentren suficientemente motivadas. 

 Se realizan informes bimestrales de la contratación ejecutada por el municipio 
a la Oficina de Control Interno para que esta a su vez la envíe consolidada a la 
Contraloría Departamental. 

 
OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Se proyectan y revisan acuerdos, decretos y resoluciones de las diferentes 
dependencias del municipio y las de competencia de esta oficina. 

 
 Capacitación a los funcionarios de la Administración Municipal en Contratación 

Pública teniendo como referencia la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 del 2015. 

 
La Oficina Asesora Jurídica ha estado acompañando al Frigorífico Quilichao 
E.I.C.E 
se revisan las pretensiones presentadas, según procesos: 2017-00077, 2017-
00082, 2017-00081, 2017-00076.  y se determina una propuesta para presentar 
ante la Junta Directiva de Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación. Se autoriza 
al gerente liquidador para presentarla en las conciliaciones realizadas en febrero y 
marzo de 2018 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito y se logran conciliar las 
22 demandas laborales por un monto total de $ 315.873.323.oo Trescientos 

Quince Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Trescientos Veintitrés Pesos, 
estas carpetas se encuentran en el Frigorífico Quilichao E.I.C.E. 

PROCESOS JUDICIALES:  
 
Se relacionan a continuación algunos de los procesos jurídicos que se adelantan 
en contra del municipio. 
 
 

N
o 

DEMANDA
NTE 

ACCION  JUZGADO  
RADICACIO
N  Numero  

ESTADO  

1 
German 
Adolfo 

Reparaci
ón directa 

Consejo De 
Estado Sca 

19001230000
12010004640

Alegatos de 
conclusión   pasa a 
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Jiménez Sección Tercera 
Dr.  Guillermo 
Ayala  

0 consejo de estado 
Dr. Guillermo Ayala 

2 

Municipio 
de 
Santander 
de 
Quilichao  

Acción 
controver
sia 
contractu
al  

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo 
Del Cauca  

19001233310
04201200635
00 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo del 
Cauca  

3 

Compañía 
Energética 
de 
Occidente  

Ejecutivo 
Civil   

juzgado 1 civil 
del circuito 
Santander  

2011-000164-
00 

Fallo en contra del 
municipio   

4 
Unión 
Temporal 
morelco  

Acción de 
Controver
sia 
Contractu
al  

Juzgado 6 
administrativo de  
Descongestión 
del circuito de 
Popayán  

19001333100
62004028870
1 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo del 
Cauca  

5 

Leidi 
Yohana 
Jurado 
Montoya 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 6 
administrativo  
oralidad 

19001333300
62015001680
0 

Fijación de 
Audiencia  

6 
Nereo 
Rivera 
Cuetia 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19003331006
20110039601 

Traslado de 
alegatos (inactivo ) 

7 
Orlando 
Edmundo 
Revelo 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001333100
12011002150
0 

Se remite 
expediente a 
juzgado quinto 
administrativo en 
descongestión 
según acuerdo no. 
psaa129441 del 22 
de mayo de 2012. 

8 

Beatriz  
Elena 
Bedoya 
Ledezma 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 
administrativo -
oralidad 

19001333100
32011002140
0 

fija audiencia inicial 
para el 10 de 
febrero de 2016 a 
las 3:30 pm sala 
audiencias 2 

9 Sofía Perea Reparaci   19001123000 Adjudicado al 
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de Valencia ón directa 00202014310
0 

juzgado sexto 
activo.- secuencia 
17955 del 21-05-10 

1
0 

Mario 
Alfonso 
Vallecillo 
Fernández 
y otros 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001333100
72011003030
0 

Designar nuevo 
perito, (inactivo ) 

1
1 

Patricia 
Copete 

Reparaci
ón directa 

Tribunal  
contencioso 
administrativo 

19001333300
42013002300
0 

Remite a juzgados 
administrativos 
(inactivo ) 

1
2 

Wilson 
Hernán 
Trujillo 
Cerón y 
otros 

Reparaci
ón directa 

 Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001333300
72013001500
0 

Pasa a despacho 
de la doctora 
Carmen amparo 
Ponce toda vez 
que el doctor Naun 
Mirawal Muñoz se 
encuentra incurso 
en causal de 
impedimento 

1
3 

Dolores 
Muñoz de 
López y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 2 
administrativo  

19001333100
22011002600
0 

AUto avoca 
conocimiento 

1
4 

José 
Fernando 
Holguín 
Solarte 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
contencioso 
administrativo 

19001230000
02012002750
0 

Para fallo. Ana 

1
5 

Alejandro 
Ambula 
Rodríguez 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
administrativo -
sin secciones 

19001333100
220000600 

Se concede en 
efecto suspensivo 
el recurso de 
apelación en contra 
de la sentencia del 
25 de abril de 
2014. Magistrada 
gloria milena 
paredes rojas. 

1
6 

Helmer 
Francisco 
Orozco 
Valencia 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 9 
administrativo de 
descongestión 
de Popayán 

19001333100
52010000410
0 

Fallo a favor del 
municipio  
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1
7 

Sara María 
Villa 

Reparaci
ón directa 

Tribunal 
administrativo sin 
secciones 

19001333100
22011002600
0 

Sentencia 2a. 
instancia 

1
8 

Lilia 
Guevara de 
Muñoz 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 3 
administrativo  
oralidad 

19001333100
32006000420
0 

Contesto demanda   

1
9 

Beatriz 
Arias 
Cardona y 
otros. 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
Administrativo 
oralidad 

19001333100
32010004520
0 

Notificación 
electrónica 

2
0 

Eli Tobar 
Morera y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 5  
administrativo 
oralidad 

19001333300
52014004330
0 

Para fallo   

2
5 

Bertha 
Cecilia Bel 
alcázar 
Rivera y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 5 
administrativo 
oralidad 

19001333300
52014004650
0 

Por  Muerte  
procedimientos 
hospitalarios  

2
6 

Viviana 
Escobar 
Jiménez 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

juzgado 8 
administrativo  
oralidad 

19001333100
82015001670
0 

Contesto demanda  

2
7 

Lucy Vélez 
de Rojas y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 5 
administrativo  
oralidad 

19001333100
52010000410
0 

Contesto demanda  

2
8 

Teresa 
Balanta 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 6 
administrativo 
oralidad 

19001333006
20120020000 

Continuación de 
audiencia de 
pruebas y se pasó 
a alegatos 

2
9 

Mario 
Ernesto 
Zúñiga 
Concha y 
otros 

Reparaci
ón directa 

juzgado 6 
administrativo 
oralidad 

19001333300
62013002960
0 

Fallo en contra del 
municipio  

0 
Diana Ibeth 
Perraza 
Serna  

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

juzgado 8 
administrativo  
oralidad 

19001333300
82015001660
0 

Para fallo  

3 Luis Carlos Ejecutivo  Juzgado 5 19001333300 Contestación 
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1 Beltrán  administrativo  
oralidad 

5 
2001500116 
00 

demanda  

3
2 

Fabián 
Lourido  

Reparaci
ón directa 

Tribunal  
Contencioso 
Administrativo 
del cauca Dr. 
Carlos Jaramillo 
D     

19001233300
32015002470
0 

Contestación 
demanda  

3
3 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

juzgado 8 
administrativo  
oralidad 

19001233300
82015001190
0 

Pacto de 
cumplimiento 

3
4 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

 juzgado 
5administrativo 
oralidad 

19001233300
82015001801
00 

Contestación 
demanda  

3
5 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

 juzgado 4 
administrativo 
oralidad 

19001233300
82015001970
0 

Contestación 
demanda  

3
6 

Defensoría 
publica 

Acción 
popular  

 juzgado 4 
administrativo 
oralidad 

19001233300
82015001480
0 

Contestación 
demanda  

3
7 

Eneida 
Valencia y 
otro 

Acción 
popular  

 juzgado 7 
administrativo 
oralidad 

19001233300
82016000160
0 

Contestación 
demanda  

3
8 

Jaime 
Muñoz 
Noscue 

Reparaci
ón directa 

 juzgado 7 
administrativo 
oralidad 

19001333300
72013003590
0 

Allega  dictamen 
pericial  

3
9 

Aurora 
Bravo  

Acción 
popular  

Juzgado3 
Administrativo  
Escritural 

19001333300
42010005230
0 

Pruebas 

4
0 

Rosa Stela 
Pardo  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
administrativo 
Descongestión 
oralidad 

19001333300
42007002130
0 

Inspección judicial 
para el 13 de 
noviembre de 
2015, hora: 8:00 
am 

4
2 

Dianet 
velez  
Mancilla  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
Administrativo  
Escritural 

19001333300
42007001510
0 

Contestación  
Demanda  

4
3 

Fabián 
Andrés 
López 

Contrato 
Realidad  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 

19698000000
20150014200 

Contestación  
Demanda  
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Quilichao 

4
5 

Rosa Albani 
Correa 
Cano  

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02010000680
0 

Contestación 
demanda  

4
6 

Mario Ulcue 
Dizu 

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02010000710
0 

Contestación 
demanda  

4
7 

Jaqueline 
Chagüendo  

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02010002130
0 

Contestación 
demanda  

4
8 

Natividad 
Cañas 

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado  Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02009000116
00 

Contestación 
demanda  

4
9 

Esther  Inés  
Fernández 
Solarte y 
otro 

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 2 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02014000330
00 

Contestación 
demanda  

5
0 

Rosa Cilia 
Daza 
Zúñiga  

Saneami
ento de 
pequeña 
Propieda
d  

Juzgado 1 Civil  
del Circuito 
Santander de 
Quilichao 

19698000000
02011001640
0 

Contestación 
demanda  

5
1 

Jhon Edwin 
Gómez  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 4 
administrativo   

19001333004
20140040900 

Sentencia de 
primera instancia a 
favor del municipio  

5
2 

María 
Rubiela 
Escalante  

Reparaci
ón directa 

Juzgado 8 
administrativo  
oral  

19001333300
8 2015 00428 
00 

Contestación  
Demanda  

5
3 

Siboney 
Rodríguez  
y Otro 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 10 
administrativo  
 

19001333300
12016-
0015500 
 

Contestación  
Demanda 
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5
4 

Municipio 
Santander 
de 
Quilichao 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
82016-
0016800 

Presento Demanda  

5
5 

Ricardo 
Agudelo 
Ceballos 
 

LABORA
L 
ordinario 
 

Juzgado 3 
administrativo. 
 

19001333300
32016-
0035501 
 

Contestación  
Demanda 

5
6 

Héctor 
Fabio 
Solarte 
Mera 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 9 
administrativo. 
 
 
 

19001333300
12016003730
0 
 

Contestación  
Demanda 

5
7 

Danny 
Salazar 
Lizcano 
 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 10 
administrativo  
 

19001333300
62016-00224-
00 
 

Contestación  
Demanda 

5
8 

Ginna 
Vargas 
Espinosa 
 

Reparaci
ón directa 

Juzgado 10 
administrativo  
 

19001333300
82016-00257-
00 
 

Contestación  
Demanda 

5
9 

Liliana 
Fernanda 
Izasa 
Murcia 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 2 
administrativo  
 

19001333300
6201600344-
00 
 

Contestación  
Demanda 

6
0 

José Yimer 
Aponza 
Charrupi 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 5 
administrativo  
 

19001333300
2016-
0021000 
 

Contestación  
Demanda 

6
1 

Manuel 
Santos 
carabalí 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 5 
administrativo  
 

19001333300
2016-
0021000 
 

Contestación  
Demanda 

6
2 

Luz Neira 
Sánchez y 
otro  
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
6-2016-
00220-00 
 

Contestación  
Demanda 

6
3 

Rigoberto 
López Pete 

LABORA
L 

Juzgado 9 
administrativo   

19698311200
12017000200

Contestación  
Demanda 
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  0 
 

6
4 

Diana 
Marcela 
Imbachi 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 10 
administrativo    

19001333300
9201700117 
 

Contestación  
Demanda 

6
5 

Myriam 
Madrid 
Escobar 
 

Reparaci
ón directa  
 

Juzgado 3 
administrativo   

19001333300
62017001720
0 
 

Sin Notificar  

6
6 

Luz Edith 
Pardo Peña 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
12017-00252 
 

Contestación  
Demanda 

6
7 

Jans Daza 
Velasco 
 

Reparaci
ón directa  
 
 

Juzgado 1 
administrativo   

19001333300
12017-
0026200 
 

Contestación  
Demanda 

6
8 

Galo Arara 
Campo 
 

Ejecutivo 
 

Juzgado 6 
administrativo  
 

19001333300
12017-
0026200 
 

Fallo en segunda 
instancia en contra 
del municipio  

6
9 

Luz Edith 
Pardo Peña 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 8 
administrativo   

19001333300
82017003620
0 
 

Contestación  
Demanda 

7
0 

Omar Vélez 
Hoyos 
 

CONTRO
VERCIA 
CONTRA
CTUAL 
 

Juzgado 5 
administrativo  
 

19001333300
82018-
004800 
 

Sin  Notificar  

7
1 

Claudia 
Patricia 
Velasco 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 5 
administrativo  
 

19001333300
82018-
004800 
 

Contestación  
Demanda 

7
2 

José 
Domingo 

Nulidad y 
restableci

Juzgado 3 
administrativo   

19001333300
82018-

Presento poder 
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Ordoñez 
Flor 
 

miento 
del 
derecho 

014100 
 

7
3 

Alicia 
González 
Zúñiga 
 

Nulidad y 
restableci
miento 
del 
derecho 

Juzgado 1 
administrativo   

19001333300
82018-0072 
 

Presento poder 
 

 
 

CONCILIACIONES:   
 

El Municipio asistió a (10) conciliaciones prejudiciales en las diferentes 
Procuradurías Judiciales de Popayán, donde el Comité de Conciliación, teniendo 
en cuenta los hechos Jurídicos y Fácticos decido no conciliar    

      
 

ACCIONES DE TUTELA, DERECHOS DE PETICIÓN,  
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ENTRE OTROS 

 

 Se dio respuesta oportuna a dieciséis  (16) acciones de tutela y a cuatro (4) 
incidentes de desacato presentados en contra del municipio.  
 

 Se dio respuesta a una (1) acción popular impetradas en contra del 
municipio.  
 

 La Oficina Asesora Jurídica durante el 2018, ha apoyado a dar respuesta a 
más respuesta a diecisiete (17) derechos de petición que por competencia le 
corresponden a otras dependencias que así lo requerían, tanto de la 
comunidad, como de entidades estatales.  

 
 Igualmente se dio respuesta a (24) solicitudes de información de diferente 

índole, estas enviadas por entes de control y demás entidades públicas y 
privadas, algunas como la Procuraduría, Contraloría, juzgados, tribunal, 
Fiscalía, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Concejo 
Municipal, Policía Nacional, Personería Municipal de Santander de 
Quilichao  

 
 La Oficina Asesora Jurídica emitió más de dieciséis (16) conceptos 

jurídicos, en forma verbal y escrita atendiendo los requerimientos del señor 
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alcalde municipal, secretarios de despacho y funcionarios del Municipio de 
Santander de Quilichao.  
 

 Se hizo la revisión de más de 600 diferentes tipos de carpetas contractuales 
y documentos.   
 

PROCESO EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR LA COMPAÑÍA 
ENERGETICA DE OCCIDENTE CONTRA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO CON BASE EN FACTURAS DE SERVICIOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
 DEMANDANTE: COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE – CEO. 
 DEMANDADO: MUNICIPO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 
DESPACHO: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santander de Quilichao, 
luego paso al Juzgado Primero civil del Circuito de Santander de Quilichao 
RADICACION: 2011-00164-00 
PRETENSIONES: $1.034.404.844, más los intereses moratorios que se causen. 
RESUMEN DEL CASO. Por mandato de los artículos 1° y 10° de la Ley 178 del 
30 de diciembre de 1959, se creó el impuesto nacional sobre las propiedades 
inmuebles en el Departamento Cauca, recursos que se destinarían por parte de 
los municipios que lo recaudaren, en este caso el MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QULICHAO, para la compra de acciones de la empresa CENTRALES 
ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A. 
En consecuencia, a partir de la vigencia de la ley 178 de 1959, el MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO adquirió la condición de accionista de CENTRALES 
ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A. 
Posteriormente, CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A y el 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, suscribieron la Escritura Pública 
1572 de 2 de octubre de 1962 de la Notaría Primera del Círculo de Popayán 
formalizando un convenio jurídico por el cual el MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO suscribía 178.458 acciones de CENTRALES ELECTRICAS DEL 
CAUCA-  CEDELCA S.A por valor nominal de diez pesos mcte ($10) cada una, a 
cambio de transferirle el dominio y posesión que el municipio tenía sobre la 
Central Hidroeléctrica de Mondomo avaluada en $1’784.571,78 y el resto en 
dinero. 
En suma, la participación accionaria del Municipio de SANTANDER DE 
QUILICHAO en CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A., tiene 
como fuentes, en primer lugar la ley 179 de 1959 y posteriormente la citada 
escritura pública. 
Conforme consta en la cláusula tercera de la mencionada escritura pública, 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A., se comprometió, entre 
otras obligaciones a: “A) A suministrar, entre las seis (6) de la tarde y las seis (6) 
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de la mañana, el servicio de alumbrado público de la ciudad de Santander y 
demás dependencias municipales y el servicio de energía permanente del Hospital 
San Francisco de Paula Santander y de los establecimientos de educación 
municipal a las tarifas que para el efecto fije el Ministerio de Fomento y con cargo 
a las utilidades que se liquiden a favor del Municipio por el aporte total de las 
acciones suscritas y pagadas, conforme al presente contrato, y demás que el 
Municipio de Santander posea como accionista de CEDELCA; el saldo que 
resultare a favor del Municipio se reinvertirá en acciones de CEDELCA por su 
valor nominal y si hubiere saldo en contra de éste se deferirá para su posterior 
cancelación con futuras utilidades.” 
De acuerdo con la cláusula tercera de esa escritura, si del ejercicio financiero de 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A hubiere utilidades para 
el municipio, una vez se descontará el pago del consumo de energía, su 
excedente se reinvertiría en acciones de CENTRALES ELECTRICAS DEL 
CAUCA- CEDELCA S.A, por su valor nominal; si no había utilidades, su pago se 
defería, para su posterior cancelación, con futuras utilidades. 
De conformidad a la constancia de fecha 05 de junio de 2005 expedida por el Jefe 
de la Unidad de Apoyo de Contabilidad de CENTRALES ELECTRICAS del 
CAUCA S.A. E.S.P., para esa fecha, el MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, tenía un total de 87.662.846, con un porcentaje de participación del 
2,5234% 
La Escritura Pública 1572 del 2 de octubre de 1962, no ha tenido modificación, ni 
ha sido objeto de anulación o revisión la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
con sentencia ejecutoriada. 
Con documento de fecha 28 de junio de 2010, CENTRALES ELECTRICAS DEL 
CAUCA S.A. E.S.P. y la COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. 
E.S.P., suscribieron un contrato de gestión para realizar la gestión administrativa, 
operativa, técnica y comercial, inversión, ampliación de coberturas, rehabilitación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica, así como las 
demás actividades necesarias para la prestación de los servicios de distribución y 
comercialización de energía eléctrica en el Departamento del Cauca, con un plazo 
de 25 años. 
Mediante el contrato citado en el numeral anterior, LA COMPAÑÍA ENERGETICA 
DE OCCIDENTE SAS ESP, es la encargada de la prestación de los servicios de 
alumbrado público, energía eléctrica y demás en el Departamento del Cauca. 
En el clausulado de este contrato, CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- 
CEDELCA S.A, no estableció la obligación a la COMPAÑÍA ENERGETICA DE 
OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., de suministrarle el servicio de alumbrado público y 
energía a las dependencias del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, 
con cargo a las utilidades que produjera CEDELCA S.A. 
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Era de esperarse que por existir y estar vigente este convenio jurídico, 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA- CEDELCA S.A., al no continuar 
suministrando directamente el servicio de alumbrado público y energía eléctrica 
permanente al Municipio de SANTANDER DE QUILICHAO, debía transferirle este 
compromiso a la empresa que la reemplazara en estas actividades, en este caso, 
LA COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., situación que 
tampoco ocurrió. 
El MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, no tuvo conocimiento directo y 
concreto del articulado del contrato citado, en especial, sobre el hecho de que no 
se le incluyó a LA COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP, la 
obligación que tenía CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P para 
con el MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, a saber, proveerle el 
servicio de alumbrado público y energía permanente.  
El conocimiento particular de este contrato se obtiene a partir de una demanda 
ejecutiva que LA COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP instaura 
contra el municipio en el mes de mayo del año 2011, donde se aporta este 
documento para legitimar su cobro, tal como se narra más adelante. 
Con fecha 16 de septiembre 2010, la COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE 
S.A.S. E.S.P., comenzó a elaborar facturas de cobro de alumbrado público y 
energía eléctrica contra el MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, sus 
establecimientos y dependencias, las cuales comenzaron a llegar al municipio 
después de mediados del mes de septiembre de 2010, donde se cobran los 
servicios de alumbrado público y energía eléctrica. 
El MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, ha intentado por varios 
mecanismos encontrar una solución concertada a este tema con CENTRALES 
ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P, sin que la empresa demandada haya 
manifestado ninguna intención o interés de cumplir con sus obligaciones. 
Con oficio radicado el 31 de mayo de 2012, los suscritos apoderados del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, HAROLD MOSQUERA RIVAS Y 
EDIDSON TOVAR NOGALES, le solicitamos a CENTRALES ELECTRICAS DEL 
CAUCA S.A. E.S.P., darle cumplimiento a sus compromisos contractuales 
pactados en la escritura pública citada, o al menos, propiciar una reunión para 
tratar estos temas. 
Solo mediante el ejercicio de una acción de tutela en contra de CEDELCA S.A., se 
obtuvo respuesta negativa a esta petición. 
El MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO no ha cancelado a la 
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., los servicios de 
alumbrado público y energía permanente recibidos de ésta, de un lado por cuanto 
no cuenta con los recursos económicos para ello, y por el otro lado, por cuanto, si 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P., no suministra estos 
servicios, debe consecuencialmente cancelar su valor a quien los esté 
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suministrando, para así respetar y cumplir el convenio jurídico contenido en la 
pluricitada escritura pública; sobre todo cuando la COMPAÑÍA ENERGETICA DE 
OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., es parte contractual con CENTRALES ELECTRICAS 
DEL CAUCA S.A. E.S.P en el contrato de gestión aludido y recibe dividendos por 
el contrato de gestión. 
LA COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P., presentó en el mes 
de mayo de 2011, demanda ejecutiva singular contra del MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, la cual cursa en el Juzgado Segundo Civil de 
Santander de Quilichao con radicación 2011-00164-00. En este proceso se cobran 
los servicios alumbrado público y energía permanente suministrados desde agosto 
de 2010 hasta el mes de mayo de 2011, en una cuantía de $1.034.404.844, más 
los intereses moratorios. 
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Santander de Quilichao libró mandamiento de pago contra el Municipio y profirió 
medidas cautelares contra el mismo en cuantía suficiente para garantizar el monto 
del crédito, intereses y costas. 
El 31 de octubre de 2015, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santander de 
Quilichao dictó sentencia mediante la cual accede parcialmente a las excepciones 
de mérito propuestas por el Municipio en cuanto a que no existe título ejecutivo 
para cobrar el alumbrado público, sin embargo ordena continuar con la ejecución 
por el suministro de energía a  las entidades municipales. 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, sala civil familia, profirió 
sentencia ordenando continuar con la ejecución por las sumas libradas en el 
Mandamiento de pago, es decir suministro de energía a las entidades municipales 
y alumbrado público. 
Contra esta sentencia se instauró acción de tutela ante la sala civil de la Corte 
Suprema de Justicia, despacho que mediante sentencia tutelo los derechos del 
Municipio y ordeno a sala civil familia del Tribunal dictar sentencia excluyendo el 
mandamiento de pago por alumbrado público. 
Conocida la impugnación de la sentencia de tutela, la sala laboral de la Corte 
Suprema de Justicia revocó la sentencia de primera instancia y ordenó al Tribunal 
Superior de Popayán, Sala Civil Familia, dictar sentencia incluyendo el alumbrado 
público. 
En fin, la sentencia se dictó confirmando el mandamiento de pago por la energía 
de los entes municipales y el alumbrado público. 
El 19 de diciembre de 2017, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Santander de 
Quilichao, ordenó el embargo y retención de los dineros del municipio 
consignados en las cuentas bancarias hasta por 2.900 millones de pesos. 
El 30 de mayo de 2018 el apoderado de CEO, solicita al juzgado requerir al Banco 
de Occidente para que conteste los oficios 913 del 19 de diciembre de 2017, y 190 
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del 27 de febrero de 2018, requerir al banco de occidente para que informe el 
monto de los dineros embargados y embargar las cuentas del municipio. 
El 30 de mayo de 2018, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Santander de Quilichao 
liquida las agencias en derecho en la suma de $35.083.291 y requiere al Banco de 
Occidente para que dé respuesta a los oficios 913 del 19 de diciembre de 2017, y 
190 del 27 de febrero de 2018. 
El día 8 de junio de 2018 se ordena la entrega de depósito judicial por la suma de 
$691.000.00 que se abonara a la cuenta del proceso. 
El día 10 de julio de 2018, el juzgado ordena el embargo y retención de las sumas 
de dinero que a cualquier título tenga consignadas el Municipio en el banco de 
Occidente, limitando la medida a $2.273.389.482 
El día 8 de agosto de 2018 el Juzgado ordeno el levantamiento del embargo de la 
cuenta de ahorros del banco de Occidente y de todas las cuentas comunicadas 
mediante oficio GBVR1802195 del 3 de agosto de 2018. 
El día 29 de agosto de 2018 el juzgado decide no reponer para revocar la orden 
de desembargo y en su lugar concede el recurso de apelación. 
El día 8 de octubre de 2018, ante el fallecimiento del Dr. SAMUEL CONSTAIN, 
apoderado de la CEO, ser reconoce personería a FERNANDO LOPEZ CARRERA. 
El 18 de diciembre de 2018, el Juzgado ordena el fraccionamiento de un título 
judicial y la entrega a la CEO de un título por valor de $2.165.628.961.48 
Se presentó ACCION DE TUTELA CONTRA LA CEO POR LA DECISION DE 
TERMINACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 
CON DESTINO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 
Contra la decisión de LA CEO de terminar el contrato de suministro de energía 
eléctrica con destino al alumbrado público del Municipio, se interpuso acción de 
tutela que correspondió en primera instancia al juzgado 1 civil municipal de 
Santander de Quilichao, despacho que con sentencia del 22 de marzo de 2018, 
negó el amparo de tutela. 
Contra esta decisión se interpuso la respectiva impugnación, correspondiéndole el 
asunto al Juzgado 1 Civil del Circuito de Santander de Quilichao, despacho que 
mediante sentencia del 4 de mayo de 2018 resolvió tutelar de manera transitoria el 
derecho al debido proceso, mientras se tramitaba la respectiva acción contenciosa 
administrativa. 
DEFENSA EN ACTUACION ADMINISTRATIVA PARA LA TERMINACION DEL 
CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES Y CORTE DE ENERGIA A 
INMUEBLBES, CENTROS EDUCATIVOS, DE SALUD Y DEPENDENCIAS 
OFICIALES. 

La CEO formulo cargos para dar por terminado el contrato de condiciones 
uniformes y corte de energía a inmuebles. 
 
Oportunamente se presentaron los descargos a nombre del Municipio. 
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El 12 de febrero de 2018 se presentaron los alegatos de conclusión dentro de la 
actuación administrativa 
 
LA CEO profirió la decisión empresarial CE20181230 del 14 de marzo de 2018 DE 
TERMINACION DEL CONTRATO Y CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA A 
CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS PRODUCTOS A CARGO DEL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO. 
 
El 9 de abril de 2018 se presentó recurso de reposición y subsidiario recurso de 
apelación para ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
 
La CEO resolvió el recurso de reposición confirmando en todas sus partes la 
decisión de primera instancia, día 24 de abril de 2018. 
El 06 de julio de 2018 se ampliaron los argumentos de la apelación ante la 
Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. 
Con resolución No. 20188500031325 del 13 de agosto de 2018, la 
Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios ordena a la CEO abstenerse 
de cortar el servicio de energía eléctrica a inmuebles oficiales. 
 ACCION DE CUMPLIMIENTO 
ACTOR:  MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
DEMANDADO:     COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS 
DESPACHO;  JUZGADO 6 ADTIVO Y TRIBUNAL CONTENCIOSO ADTIVO. 
RADICACION  19001333100620170034501 
ASUNTO:    Cumplimiento por parte de la CEO a la orden dada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de suministrar energía a un 
inmueble del Municipio 
ULTMAS ACTUACIONES:    el 23 de enero de 2018 se dicta sentencia de 
primera instancia declarando que la CEO no ha cumplido la orden dada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de otorgar la disponibilidad 
del servicio de energía al inmueble del Municipio. 
El 26 de enero de 2018 se concede el recurso de impugnación presentada por la 
CEO 
El 06 de marzo de 2018 se profiere sentencia de segunda instancia que confirma 
la sentencia de primera instancia. 
El 20 de marzo de 2018, se dicta auto de obedecimiento al superior. 
Hacemos referencia a los siguientes procesos que el Municipio de Santander de 
Quilichao ha ganado en primera y segunda instancia y que afecta el presupuesto 
municipal  
DEMANDANTE:  JHON EDWIN GOMEZ GARCIA Y OTROS Y OTROS 
 DEMANDADOS: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – GOBERNACION 
DEL CAUCA Y OTRO - MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO Y OTRO  
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 DESPACHO: JUZGADO CUARTO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE 
POPAYAN 
 RADICACION: 19001333300420140040900 
 
PRETENSIONES: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000)  
 RESUMEN DEL CASO.     El conductor del vehículo asignado por el Ministerio 

del Interior al Municipio de Santander de Quilichao, al realizar un giro pierde el 
control del automotor y atropella a una motociclista, causándole lesiones. 
ESTADO ACTUAL:    
EL 06 de febrero de 2015 se admite la demanda, respecto de unos demandantes 
y se rechaza respecto de LUIS GERNANDO GOMEZ BENAVIDEZ Y LUCERNA 
GARCIA 
El 09 de octubre de 2015 se contesta la demanda por parte del Municipio de 
Santander de Quilichao. 
El 30 de noviembre de 2015 se contesta la demanda por parte del Departamento 
del Cauca. 
Se realizó la audiencia inicial el 20 de febrero de 2017, y la segunda audiencia 
el19 de octubre de 2017, se presentaron alegatos de conclusión en octubre de 
2017, Sentencia de primera instancia proferida el 1 de marzo de 2018 absuelve de 
las pretensiones al municipio, la cual es apelada por la parte actora, remitiéndose 
el expediente para el trámite de la segunda instancia. 
TIPO DE PROCESO: ACCIÓN DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL DE 
UNION TEMPORAL DE MONTAJES MORELCO CONTRA EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO. 
2.1. DEMANDANTE: UNION TEMPORAL DE MONTAJES MORELCO LTDA 
2.2. DEMANDADO: MUNICIPO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 
2.3. DESPACHO: Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de 

Popayán.  – Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca – Sala Escritural . 
Despacho de Magistrada GLORIA MILENA PAREDES. 
2.4. RADICACION: 19001230000020040288700   -  19001333100620040288701 
 
2.5. PRETENSIONES: $34.964.375 y $11.843.143 por concepto de daño 
emergente, por $99.219.156.304 y $7.069.263.982 por concepto de lucro cesante, 

más intereses moratorios e indexación 
2.6. RESUMEN DEL CASO. El municipio de SANTANDER DE QULICHAO 

adelantó un proceso de licitación pública para entregar en concesión el servicio de 
alumbrado público. 
Surtido el proceso licitatorio, el municipio adjudicó el contrato de concesión a 
UNION TEMPORAL DE MONTAJES MORELCO LTDA. 
La citada unión temporal no pudo iniciar la ejecución del contrato, por cuanto de 
acuerdo a la normatividad que regula el sector energético, cuando existe cambio 
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en el prestador del servicio, se requiere que el anterior prestador otorgue un paz y 
salvo y en este caso, CEDELCA S.A., se negó a entregar paz y salvo al Municipio. 
Por esta circunstancia, la unión temporal presentó demanda ejecutiva contractual 
contra el Municipio, la cual fue denegada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Cauca, al considerar que no existía título ejecutivo para esta 
obligación. 
Posteriormente, la Unión temporal presenta entonces, demanda de controversia 
contractual con la que pretende que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
declare el incumplimiento del Municipio y lo condene a pagarle las utilidades 
esperadas del contrato de concesión pactado a 20 años. 
2.7. ESTADO ACTUAL: Asumimos la representación del municipio cuando ya se 
había cerrado el debate probatorio. 
Asistimos a la audiencia de conciliación obligatoria de que trata la ley 80 de 1993. 
Presentamos los alegatos de conclusión, donde hicimos referencia a que el 
Municipio no asumió el compromiso de otorgarle un paz y salvo a UNION DE 
MONTAJES MORELCO S.A.,   y sobre todo se hizo énfasis en la parte procesal,  
argumentando que la acción de controversia contractual se encontraba caducada,  
porque desde el punto de vista sustantivo este es un proceso delicado, sobre todo 
si consideramos que las pretensiones superan los CIENTO SEIS MIL MILLONES 
DE PESOS, exactamente ($106.335.227.804) 

Con auto del 09 de noviembre de 2012, el juzgado dispuso tener como 
litisconsorte necesario a la sociedad TENORIO GARCIA Y CIA LTDA, aceptar su 
documento de intervención como litisconsorte y adicionar el periodo probatorio 
para la práctica de dictámenes periciales, para determinar el lucro cesante y el 
daño emergente reclamado. 
Para la práctica de esta prueba se han designado a varios peritos, pero ninguno 
ha aceptado. Los últimos peritos designados fueron GLORIA STELLA BELTRAN, 
ERICA LORENA COVALEDA RINCON y MARLENY GARZON MERA.  
Habiéndose presentado el 09 de agosto de 2013 la perito GLORIA STELLA 
BELTRAN PINEDA, el juzgado se abstuvo de posesionarla por cuanto no tiene 
formación de contadora pública. 
El día 28 de abril de 2015, se profirió sentencia de primera instancia a favor del 
Municipio, que declara la caducidad de la acción contractual, acogiendo la tesis 
que fuera expuesta por nosotros en defensa del Municipio.    Esta sentencia fue 
remitida vía correo electrónico a la Jefatura de la Oficina Jurídica del Municipio. 
El día 08 de mayo de 2015, la apoderada UNION TEMPORAL MONTAJES 
MORELCO interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera 
instancia. 
El día 10 de mayo de 2015, el apoderado del consorciado TENORIO GARCIA y 
CIA LTDA, interpuso recurso de apelación con la sentencia aludida. 
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El 21 de agosto de 2015, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca expide 
auto mediante el cual se admite el recurso de apelación. 
El 09 de diciembre de 2015, se profiere auto mediante el cual se corre traslado 
para alegatos de conclusión en segunda instancia, los cuales fueron presentados. 
En segunda instancia el Tribunal Administrativo sala transitoria, confirmó la 
sentencia de primera instancia, con sentencia notificada el 13 de marzo de 2018. 
TIPO DE PROCESO: Acción de reparación directa, por un accidente de tránsito 
causado con el vehículo asignado por el Ministerio del Interior, al alcalde 
Municipal, el cual atropella a una persona embarazada causándole la muerte.  
DEMANDANTE: MARIO ERNESTO ZUÑIGA CONCHA Y OTROS 
DEMANDADOS: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – UNIDAD 
NACIONAL DE PROTECCION - MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO – 
FINANCIERA DANN REGIONAL - VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA VISE-  
DESPACHO: JUZGADO SEXTO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE POPAYAN 
RADICACION: 19001333300620130029600 
 
PRETENSIONES: 2.200 SALARIOS MINIMOS POR DAÑO MORAL Y A LA VIDA 
DE RELACION (2.200 x $616.000=$1.232.000.000) más $100.000.000, por lucro 
cesante, para un total de $1.332.000.000  
RESUMEN DEL CASO.     El conductor del vehículo asignado por el Ministerio del 

Interior al Municipio de Santander de Quilichao, al realizar un giro pierde el control 
del automotor y atropella a una motociclista, quien posteriormente fallece. 
ESTADO ACTUAL:    
El 23 de enero de 2014, se contestó la demanda en nombre del Municipio, y se 
propusieron excepciones. 
El 07 de marzo de 2014, se ordena a la parte demandante, notificar a cada uno de 
los temporados de la Unión temporal. 
El 13 de junio de 2014, se admite llamamiento en garantía de la Unidad de 
Protección y Dann financiera. 
El 18 de septiembre de 2014, se admite el llamamiento de aseguradora FIANZAS 
S.A., y decide continuar proceso con unión temporal vise ltda, Coservicrea ltda, 
seguridad acosta Ltda. 
El 03 de marzo de 2015, se declara ineficaz el llamamiento en garantía realizado 
por financiera DANN 
El 08 de mayo de 2015, se corre traslado de las excepciones conforme al 
parágrafo 2 del artículo 175 del CPCA. 
El 15 de mayo de 2015, se señala fecha para la audiencia inicial, a celebrarse el 
23 de junio de 2015, a las 2:30 pm. 
El 8 de octubre de 2015, se allega por parte del Municipio repuesta a 
requerimiento de pruebas del Juzgado. 
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Se instaló la audiencia de pruebas el 15 de octubre de 2015.  Se continúa para el 
12 de noviembre de 2015. 
El 12 de noviembre de 2015 se reprograma la audiencia de pruebas para el 29 de 
enero de 2016 a la 1:30 pm. 
El 16 de septiembre de 2016, se profiere sentencia donde se condena al Municipio 
de Santander de Quilichao como guardián de la cosa peligrosa con al que se 
causó el accidente.  Aduce el Juzgado que el escolta no era el conductor asignado 
al carro y se encontraba cumpliéndole ordenes al alcalde cuando ocurrió el 
accidente. 
La sentencia fue debidamente apelada, buscando se responsabilizará a la UNION 
TEMPORAL VISE y a la UNP, encargada de la contratación del escolta. 
Con sentencia del 5 de septiembre de 2018, el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Cauca profiere sentencia de segunda instancia, confirmando la 
sentencia de primera instancia en su mayoría.  
TIPO DE PROCESO: Acción de reparación directa, por un accidente de tránsito 
causado con el vehículo asignado por el Ministerio del Interior, al alcalde 
Municipal, el cual atropella a una persona causándole lesiones personales.  
DEMANDANTE:  JHON EDWIN GOMEZ GARCIA Y OTROS Y OTROS 
 DEMANDADOS: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – GOBERNACION 
DEL CAUCA Y OTRO - MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO Y OTRO  
DESPACHO: JUZGADO CUARTO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE POPAYAN 
RADICACION: 19001333300420140040900 

 
PRETENSIONES: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000)  
 RESUMEN DEL CASO.     El conductor del vehículo asignado por el Ministerio 

del Interior al Municipio de Santander de Quilichao, al realizar un giro pierde el 
control del automotor y atropella a una motociclista. 
 ESTADO ACTUAL:    
EL 06 de febrero de 2015 se admite la demanda, respecto de unos demandantes 
y se rechaza respecto de LUIS GERNANDO GOMEZ BENAVIDEZ Y LUCERNA 
GARCIA 
El 09 de octubre de 2015 se contesta la demanda por parte del Municipio de 
Santander de Quilichao. 
El 30 de noviembre de 2015 se contesta la demanda por parte del Departamento 
del Cauca. 
Se realizó la audiencia inicial el 20 de febrero de 2017, y la segunda audiencia 
el19 de octubre de 2017, se presentaron alegatos de conclusión en octubre de 
2017, a la espera de la sentencia de primera instancia. 
Sentencia de primera instancia proferida el 1 de marzo de 2018 absuelve de las 
pretensiones al municipio, la cual es apelada por la parte actora, remitiéndose el 
expediente para el trámite de la segunda instancia. 
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

En el Municipio de Santander de Quilichao se han realizado en la vigencia 2018, 
(530) CONTRATOS mediante los diferentes procesos de selección (licitaciones, 
menor cuantía, subasta inversa presencial, concurso de méritos, contratación 
directa y mínima cuantía), teniendo en cuenta los criterios de contratación y cada 
uno de ellos publicados en la página web: www. contratos.gov.co 

 

CLASE DE CONTRATO 2018 CLASIFICACION CANTIDAD 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 
(Resguardos Indígenas) DIRECTA 6 

 CONSULTORIA 7 

 C.VTA 44 

MINIMA SUMINISTRO 27 

 OBRA 24 

 PRESTACION 
SERVICIOS 50 

PRESTACION SERVICIOS   PROFESIONALES 84 

PRESTACION SERVICIOS   APOYO A LA GESTION 218 

 ASOCIACIÓN 7 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 7 

 COOPERACION 2 

 APOYO 1 

 SOLIDARIDAD 8 

CONCURSO DE MERITO   8 

LICITACION   8 

SELECCIONES ABREVIADA 19 

 SUBASTA 8 

TOTAL CONTRATACIÓN 528 

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE 
ORDENACIÓN DE GASTO RESOLUCIONES 3 

TOTAL 531 
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INFORME 2019 
 
 
 

La Oficina Asesora Jurídica Municipal, ejerce el control de legalidad sobre todos 
los  actos administrativos que realiza la Administración Municipal en toda su 
extensión,  sin excepción. Las actuaciones jurídicas son coherentes con las 
normas constitucionales y de normatividad vigente 
 
Esta Oficina Asesora es la encargada de velar y apoyar en la actuaciones jurídicas 
y administrativas de la Alcaldía de Santander de Quilichao en todas sus áreas y 
dependencias; además apoyar a las Entidades Descentralizadas del Orden 
Municipal en algunas de sus actuaciones administrativas sirviendo así de último 
filtro, a fin de revisar que toda la documentación esté completa y que la actuación 
se adecúe al ordenamiento jurídico, conforme a los procesos caracterizados y 
descritos.  
 
Con respecto a la contratación pública que realiza la Entidad podemos citar dos 
Componentes: PRIMERO: Brindar la asesoría necesaria al Despacho del Alcalde, 
las Secretarías, Oficinas Asesoras directamente involucradas en la iniciativa del 
Gasto hasta la elaboración de la invitación o pliego de condiciones respectivo. 
SEGUNDO: Adelantar el proceso respectivo según las normas que rigen la 
contratación estatal, hasta la elaboración del contrato y aprobación de la garantía, 
previa existencia del registro presupuestal. 
 
Lo anterior se encuentra sujeto a las tres etapas de la contratación estatal: ETAPA 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL. 
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Sus fundamentos normativos están basados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, el Manual de Contratación  y de interventoría de la Alcaldía del municipio de  
Santander de Quilichao, el Decreto 1082 de 2015, los reglamentos de la Auditoría 
General de la República y demás normas que lo complementen o adicionen. 
 
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 80 de 1993, ha 
experimentado algunas modificaciones que han ido incorporando criterios y 
modalidades de contratación que tienen como propósito incrementar la eficiencia 
en la contratación estatal, dentro de un ambiente de seguridad y transparencia. Lo 
manifestado en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 
2011, Estatuto Anticorrupción, entre otras, son evidencias plasmadas para la 
regulación del sistema de compras y la contratación pública en Colombia. 
 
 
 
Las estadísticas consolidadas presentan una amplia información de la 
contratación 
pública realizada por el Municipio de Santander de Quilichao. Está organizada por 
las diferentes metodologías que permite el Estado para la contratación pública en 
sus diferentes etapas como son: Precontractual, Contractual y Pos contractual, en 
los que debemos informar periódicamente a todos los órganos de control y a la 
ciudadanía de interés social cuando así lo requieran. 
 
Los procesos de contratación deben caracterizarse desde el mismo momento de 
las necesidades plasmadas por la comunidad, la Entidad (áreas y dependencias); 
en donde se tengan en cuenta la selección objetiva de las propuestas, la exigencia 
de los requisitos estrictamente señalados por la Ley, la Agilidad y Eficiencia, la 
Planeación, Programación, Estudios Previos en el sistema de compras y 
contratación pública 
 
Igualmente, de acuerdo con el principio de responsabilidad, todos los funcionarios 
del Municipio de Santander de Quilichao, que intervengan en cualquier etapa del 
proceso de contratación, responderán por sus actuaciones u omisiones. Es por 
esto que la contratación pública se ha constituido en el mecanismo principal que 
utiliza la Administración Pública para el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Con este propósito, tanto el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y las 
entidades encargadas de desarrollar los sistemas de información (aplicativos, 
procesos, procedimientos, instructivos) han expedido una serie de normas que 
pretenden garantizar la transparencia en la selección de contratistas que al final 
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de cuentas se conviertan en colaboradores de la Administración Municipal. Son 
ellos precisamente los que brindan un desarrollo armonioso entre la Entidad y los 
beneficiarios por la adquisición de bienes y servicios <<compra venta>>, 
prestación de servicios, obra pública <<infraestructura vial, construcciones, 
mejoramiento de locativas, etcétera>> y en general todo el tipo de contratación 
llevada a cabo. 
 
Es de interés general para la Administración Municipal, facilitar las herramientas 
legales para efectos de garantizar unos informes oportunos que brinden la 
información veraz de todos los parámetros que rigen la contratación estatal, para 
que no haya suspicacias y malos entendidos en lo referente a las partes 
intervinientes en la contratación pública. 
 
Es por esto que las entidades encargadas de controlar y hacerle seguimiento al 
sistema de la contratación pública como lo son: Contraloría General de la 
República, Procuraduría General de la Nación, Presidencia de la República, 
Veedurías Ciudadanas y demás, han desarrollado las herramientas como 
normatividad, instructivos, formatos, procesos y procedimientos que faciliten la 
captura de los datos para someterlos a los diferentes procesos que sean 
necesarios para los rendimientos de informes a los órganos de control. Hasta la 
fecha no hay un mecanismo que unifique e identifique todas las variables de 
control, debido a los “cambios extremos” en la normatividad. Para mencionar un 
hecho trascendental fue la puesta en vigencia del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Administración Municipal siguiendo las políticas de eficacia, eficiencia y 
efectividad de los procesos que tienen que ver con la Auditoría General de la 
República como lo es el Sistema Integral de Auditoría – SIA, para mantener la 
vigilancia de la contratación estatal en todas sus etapas y fases, para ejercer 
control a las entidades del Estado en la adquisición de bienes y servicios sea 
transparente en concordancia con sus planes de compras y demás lineamientos 
de planificación y programación de gastos para su funcionamiento y 
sostenimiento. La fuente principal para la producción de informes es: base legal 
(leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, circulares), manuales y aplicativos, 
instructivos y demás documentos necesarios para el fortalecimiento del desarrollo 
del sistema de contratación llevado a cabo por las entidades del Estado y en 
especial la Alcaldía de Santander de Quilichao. 
 
La recopilación de información que utiliza actualmente la Entidad identifica los 
campos requeridos por los órganos de control como el Sistema Integral de 
Auditoría, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General del CAUCA, 
Personería Municipal y demás. 
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Las fuentes de los recursos se identifican con siglas, así: SGP (Sistema General 
de Participaciones), SGR (Sistema General de Regalías), RP (Recursos Propios), 
SGPRI (Resguardos Indígenas) y demás. Estos recursos provienen de: SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES, SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, 
COFINANCIACIÓN, RENTAS CEDIDAS, RENTAS PROPIAS, OTROS. En el caso 
de OTROS podemos mencionar Régimen Subsidiado COLJUEGOS 25%. 
 
Seguidamente cumplido el proceso de elaboración de los contratos provenientes 
de las secretarías, y otras, procedemos a dar cumplimiento a las exigencias del 
proceso, en las que se incluye Presupuesto con la emisión del RP. El cabal 
cumplimiento del proceso hasta el momento, nos lleva a cargar la contratación en 
el Sistema Integral de Auditoría – SIA, siendo éste un proceso inteligente en los 
que la plataforma de la Auditoría General de la República, asigna fechas límites 
para la rendición de la contratación celebrada en cada período mensual. Por lo 
general la fecha límite son los primeros cinco (5) días del mes, al no ser que haya 
algún caso excepcional. 
 
MARCO LEGAL 
 
El régimen contractual del Municipio de Santander de Quilichao, es el previsto en 
las normas que se relacionan a continuación: 
 
 
LEY 80 DE 1993 – 28 DE OCTUBRE. Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
LEY 1150 DE 2007 – 16 DE JULIO. Por medio de la cual se introducen medidas 
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 
 
DECRETO NÚMERO 3485 DE 2011 – 22 DE SEPTIEMBRE. Por el cual se 
reglamenta el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y se dictan otras 
disposiciones. 
 
DECRETO NÚMERO 3485 DE 2011 – 22 DE SEPTIEMBRE. Por el cual se 
reglamenta el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y se dictan otras 
disposiciones. 
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DECRETO NÚMERO 1082 DE 2015 – 26 DE MAYO. POR EL CUAL SE EXPIDE 
EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN NACIONAL. 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 008 DE 2015 – 30 DE OCTUBRE – AUDITORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. Por la cual se reglamenta la rendición de cuentas 
e informes y se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA. 
 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
A partir de la puesta en vigencia del Decreto 1082 de 2015, las cosas cambiaron y 
se unifican criterios en el proceso de la contratación pública para el Estado 
Colombiano. El volumen de información tratado en años anteriores se amplía y se 
vuelve más complejo y los cambios son sustanciales y evidenciales. En este 
contexto de ideas, el DECRETO 1082 DE 2015 DEL 6 DE MAYO, “POR EL CUAL 
SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”. 
 
GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Definición Colombia Compra Eficiente: La gestión contractual es el conjunto de 
actividades de planeación, coordinación, organización, control, ejecución y  
supervisión de los procesos de Contratación de una Entidad Estatal. 
 
EL CONTRATO DEL ESTADO 
 
El Estado está conformado por un conjunto de entidades, cada una de las cuales 
desarrollan determinada actividad para cumplir las funciones que por Ley le han 
sido asignadas .En el curso de esa actividad, las entidades del Estado necesitan 
vincularse con los particulares y/o Empresas Privadas para que las provean de los 
bienes y/o servicios que no puedan abastecerse por sí mismas. 
 
En estos términos, comprendemos entonces, todas las reglas que regulan desde 
la determinación de los requerimientos y necesidades de las entidades del Estado, 
pasando por los procedimientos y exigencias para la generación de una voluntad 
estatal válida, la selección del proveedor o contratista y, finalmente, la suscripción 
del contrato, luego su ejecución y seguimiento hasta su terminación y liquidación 
del mismo. 
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Este conjunto de normas genera lo que podemos denominar un “Régimen 
Jurídico”. La normatividad en materia de Contratación Estatal, establece los 
principios y reglas que deben observar las Entidades del Sector Público para 
contratar los bienes, servicios y obras que requieran para el cumplimiento de sus 
funciones y fines del Estado. 
 
ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
 
El análisis de la viabilidad se diseña para determinarse si o no, dado el ambiente 
del proyecto, un proyecto será acertado (en virtualmente cualquier interpretación 
de esa palabra). Un análisis de la viabilidad se puede conducir para un proyecto 
con un énfasis en viabilidad financiera, integridad ambiental, la aceptabilidad 
cultural, o la factibilidad política. Es una determinación en cuanto a la probabilidad 
del éxito y una descripción de cómo esa determinación fue alcanzada. 
 
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
 
Los principios consagrados en la normatividad respecto a los procesos de 
contratación del Estado, cumplen entre otras, con las siguientes finalidades: 
 
Garantizan que las entidades del Estado obtengan bienes, servicios y obras de 
calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados 
 
Sirven como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse en la aplicación de la Ley y su reglamentación. 
 
Otorgan parámetros para la actuación de los funcionarios responsables de áreas y 
dependencias de la Entidad. 
 
MORALIDAD: Los actos referidos a las contrataciones y adquisiciones por parte 
del Municipio de Santander de Quilichao, deben caracterizarse por la honradez, 
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 
 
Este principio rige especialmente en los procesos de Selección, pues, apunta al 
comportamiento que deben tener los sujetos que participan en el proceso de 
selección, tanto por parte de la Entidad Contratante como los ajenos a ella. 
 
VERACIDAD: Los participantes en el proceso de Selección deben tener una 
conducta veraz, es decir, que pueda ser calificada como auténtica y que no 
genere suspicacias. Igualmente, que toda la información que presenten al proceso 
deberá cumplir con dicho requisito. 
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JUSTICIA: Que en términos generales podemos entenderla como dar a cada cual 
lo que le corresponde. Que, en el ámbito de las contrataciones del Estado, ella 
exigirá que los funcionarios actúen con equidad frente a los administrados y en 
especial respeto por los proponentes, evaluando a cada uno de ellos sin 
subjetividades. 
 
PROBIDAD: La Probidad de los sujetos del proceso de selección se refiere a que 
deben rechazar cualquier provecho o ventaja indebida. 
LIBRE COMPETENCIA: En los procedimientos de contrataciones y adquisiciones 
se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e 
imparcial concurrencia, pluralidad y participación de proponentes potenciales. Aquí 
se busca que se permita que sean las reglas del mercado, 
 
OFERTA-DEMANDA, las que determinen el valor de los intercambios 
económicos.Implica, necesariamente, la pluralidad de ofertas del mercado. 
 
En esa medida, este principio resulta indispensable para el desarrollo de los 
procesos de Selección, pues permite que todos los sujetos que estén en 
condiciones de ofrecer a la Administración Municipal los Bienes, Servicios y Obras 
que requiera, participen y que gracias a las diferentes ofertas, la Administración 
elija la mejor de ellas. 
 
Dado que si la Administración Municipal ejerciendo un rol activo, promoviendo que 
participen en el proceso de Selección todos los sujetos que se encuentren en 
condiciones de atender sus requerimientos. 
 
Si a pesar de los esfuerzos de la Administración no concurriera al proceso de 
Selección más de un proponente, ello no vulnera el referido principio. 
 
En efecto, el Principio de Libre Competencia, no exige que exista pluralidad de 
ofertas en el proceso de Selección, sino más bien, que la Administración genere 
las condiciones necesarias para que todos aquellos que puedan estar en 
condiciones de proveer al Estado los Bienes, Servicios u Obras puedan participar 
en el proceso. 
 
De esta manera, si sólo un sujeto acude a la convocatoria de la Entidad, ello no 
vulnera el Principio de Concurrencia, siempre que la Administración haya cumplido 
con generar dichas condiciones. 
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IMPARCIALIDAD: Los Actos Administrativos de los funcionarios y dependencias 
responsables de las Contrataciones y Adquisiciones de Administración Municipal, 
se adoptarán en estricta aplicación de la Ley y el Reglamento; así como en 
atención a criterios técnicos y objetivos que permitan el correcto tratamiento a los 
proponentes y contratistas. La Imparcialidad implica el principio de trato igualitario. 
EFICIENCIA: Los bienes, servicios o ejecución de obras que se adquieran o  
contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y 
entrega. Deberán efectuarse en las mejores condiciones en uso final. El principio 
de eficiencia pretende que en los procesos de selección se maximicen los 
beneficios de la Administración. Que le permitan a la Entidad conseguirlas mejores 
condiciones que el mercado le pueda ofrecer para contratar, a un menor costo y 
con la mejor Inversión de tiempo posible. 
 
TRANSPARENCIA: Toda adquisición o contratación debe realizarse sobre 
criterios de calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los proponentes 
potenciales y a la comunidad en general, como derecho de los administrados. 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
La Administración debe brindar toda la información al respecto, tanto de 
convocatorias, pliegos de condiciones y procesos de selección, evaluación y 
calificación de propuesta, etc. con el objeto de brindar y garantizar la 
transparencia del hecho público en los que se deben tener en cuenta los 
siguientes principios rectores: 
 
ECONOMÍA: En toda adquisición o contratación se aplicarán los criterios de 
simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de recursos en las 
diferentes etapas de la contratación o adquisición, prescindiendo de las 
formalidades costosas e innecesarias. 
 
Se buscará la economía y austeridad aún en los casos de resolución de conflictos 
generados en estos procesos. 
 
VIGENCIA TECNOLÓGICA: Los bienes, servicios o ejecución de obras deben 
reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para 
cumplir con efectividad los fines para los que son adquiridos, desde el mismo 
momento de su adquisición o contratación, y por un determinado y previsible 
tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si 
fuera el caso, con los avances científicos y  
De tal manera de garantizar en lo posible, que los bienes, servicios y ejecución de 
obras, que contrate la Entidad, gocen de las características tecnológicas  
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necesarias para servir a la Entidad contratante por un determinado espacio de 
tiempo. 
 
TRATO JUSTO E IGUALITARIO: Todo proponente de bienes, servicios o 
ejecución de obras debe tener libre participación y acceso para contratar con el 
Estado en condiciones semejantes e igualitarias a los demás. 
 
Está prohibida la existencia de excepciones, privilegios, ventajas o prerrogativas, 
salvo las amparadas por alguna normatividad vigente. Es el derecho a la igualdad, 
manifestado en el trato justo e igualitario durante todo el proceso de Selección de 
los proponentes. Ello no implica que no pueda establecerse diferencias y 
distinciones, en la calificación de los proponentes. En tal sentido, la Entidad podrá 
establecer condiciones distintas para situaciones diferentes, sin arbitrariedad e 
injustificadamente, sino atendiendo a criterios de racionabilidad. Nuestra 
Legislación consagra diversas preferencias, en especial a los productos 
nacionales, como también la promoción a la pequeña y mediana empresa que el 
Estado mismo lidera. 
 
Así también hay preferencias cuando sólo se convocará a una licitación 
internacional cuando la ejecución de la obra requiera de participación 
Internacional. 
 
 
RELACIÓN DIRECTA CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO 
 
La Contratación Estatal de la Alcaldía de Santander de Quilichao mantiene 
relación directa con entidades del Estado como son:   
 
La Contratación Estatal de la Alcaldía de Santander de Quilichao  mantiene 
relación directa con entidades del Estado como son: 
 
SIA OBSERVA. Sistema Integral de Auditoría de las Contralorías Departamentales 
para consolidar o reportar mensualmente y anualmente  la contratación pública de 
la Entidad ante la Auditoría General de la  República. 
 
Este organismo vela por buscar mecanismos transparentes de cómo es  el manejo 
de la cosa pública en las entidades que manejan recursos  provenientes del 
Gobierno Central y de las propias entidades estatales. 
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En materia de contratación pública, la Oficina Asesora Jurídica, es de gran 
importancia por cuanto mantiene la relación de todos los contratos celebrados por 
la entidad en cada vigencia. 
 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS. La rendición de cuentas de sus actuaciones a los 
órganos de control y a la ciudadanía en general es realizada conforme a los 
lineamientos legales y las fechas estipuladas por la entidad. 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Consiste en la producción de informes relacionados con la Contratación Estatal 
del 
Municipio de Santander de Quilichao. Estos informes contienen los aspectos y/o 
condiciones generales que se aplicarán en cada uno de los tipos o clases y 
modalidades o formas de contratación que realiza la Entidad. 
 
La información procesada por parte del SCE con respecto a la contratación estatal 
que realiza la Entidad, cumple objetivos normativos y legales para satisfacer las 
necesidades de los órganos de control y la ciudadanía en general cuando se 
presenten solicitudes de interés social. 
 
Nuestros procesos van encaminados a presentar reportes de rendición de cuentas 
a la Auditoría General de la República, Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General del Cauca, Personería Municipal y demás conforme lo ordena 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 
2015, el Manual de Contratación Pública de la Alcaldía de Santander de Quilichao 
y demás. 
 
El Sistema de Contratación Estatal brinda muchas alternativas de solución a los 
ciudadanos que mantienen relación con la contratación en todas sus clases o 
tipos, desde la prestación de servicios apoyo a la gestión, hasta los clasificados 
como otros. 
 
El normal funcionamiento administrativo de la Entidad, se sujetarán a las 
disposiciones legales y reglamentarias contempladas en la Ley 80 de 1993 
(Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), a sus decretos 
reglamentarios, a la normatividad que la derogue, adicione o complemente, y en 
especial a lo establecido en el anual Sistema de Contratación Estatal y el Manual 
de Contratación Pública reglado en los lineamientos de Colombia Compra 
Eficiente. 
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Para la actividad contractual, el Municipio de Santander de Quilichao, debe dar 
aplicación y observar otras disposiciones como lo dispuesto en l Código 
Disciplinario Único, Ley 1952 del 28 de enero de 2019 y demás relacionadas con 
la materia. 
 
Nuestros archivos generados a través de la Plataforma SEA, almacenan los 
principales datos de la contratación estatal de la Alcaldía de Santander de 
Quilichao  poseen una estructura sólida con campos amplios para ser transferidos 
a cualquier aplicativo del orden regional o nacional. El Sistema de Contratación 
Estatal, SCE, puede cargar campos comunes para alimentar los formatos 
diseñados para dar cumplimiento a los requerimientos del Estado. 
 
ESTADÍSTICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Las estadísticas de la Contratación Pública son el resultado de cargar la matriz 
Excel con todas las columnas necesarias para atender los requerimientos de los 
órganos de control y demás. Por ejemplo: 
 
Ver ANEXO CONTRATACIÓN ESTATAL DEL PERÍODO DE GOBIERNO  
 
La relación de la contratación estatal celebrada, mantiene un estrecho vínculo con 
cada área, dependencia o dirección de la entidad para identificar y cuantificar la 
información relacionada con los contratos realizados. Esta operación la realizamos 
por medio de filtros o indexaciones a los campos de información requerida. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 
 
En cumplimiento a la Ley 594 de 2000, la Oficina Asesora Jurídica ha trazado 
algunas tareas rigurosas para adelantar trabajos concernientes a la clasificación, 
organización, limpieza y ubicación estándar de los archivos y la contratación 
celebrada por la entidad. Por ser la contratación compleja y llena de requisitos, 
hemos ubicado en sus respectivas CAJAS en las que contienen carpetas 
rotuladas y foliadas. 
 
CONTRATACIÓN REALIZADA Y CARGUE AL SECOP 
 
Esta Oficina es la encargada de seguir los pasos correspondientes a la etapa 
precontractual y darle paso a la siguiente etapa que es la contractual. Previamente 
en la primera etapa debemos cargar en el SECOP todos los lineamientos de la 
modalidad a contratar, conforme a las exigencias de esta plataforma y Colombia 
Compra Eficiente. 
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En estos términos, hubo un procedimiento programático en los que se cumplió 
rigurosamente un cronograma de actividades contractuales de acuerdo a la 
normatividad vigente para cada modalidad. 
La contratación en esta Oficina cumple con las tres etapas: precontractual, 
contractual y 
 
De una u otra forma la contratación está registrada con sus parámetros 
indispensables en 
el SECOP. 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
 
PROCESO: EMISIÓN Y COMPILACIÓN DE CONCEPTOS 
 
OBJETIVO DEL PROCESO: Prestar asesoría y asistencia jurídica al alcalde, 
secretarios de Despacho y gerentes en los asuntos que en la materia se sometan 
a su estudio y consideración 
 
ALCANCE: El proceso inicia con la solicitud de emisión de concepto jurídico por 
parte del despacho o del área o dependencia correspondiente y termina con la 
asesoría correspondiente. 
 
Se registra en la base de archivo Excel o libro radicador de la Oficina Asesora 
Jurídica los datos de la consulta y se clasifica cronológicamente. Se ingresa en el 
sistema el nombre del abogado responsable de resolver la consulta y la fecha en 
la cual éste la recibe. 
 
Se pasa el libro radicador a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica la(s) consulta(s) 
para realizar el reparto, el cual se hace equitativo entre los distintos abogados de 
la oficina, incluyendo el mismo jefe. 
 
 
B – Elaboración del concepto 
 
Revisar, clasificar, priorizar las consultas para definir orden de respuesta, de 
acuerdo con la complejidad de las mismas o traslado por competencia. 
 
Se registra en la base de archivo Excel o libro radicador de la Oficina Asesora 
Jurídica los datos de la consulta y se clasifica cronológicamente. Se ingresa en el 
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sistema el nombre del abogado responsable de resolver la consulta y la fecha en 
la cual éste la recibe. 
Se pasa el libro radicador a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica la(s) consulta(s) 
para realizar el reparto, el cual se hace equitativo entre los distintos abogados de 
la oficina, incluyendo el mismo jefe. 
 
La secretaria de la Oficina Asesora Jurídica entrega las solicitudes a cada uno de 
los abogados, quienes firman su recibido en el libro de reparto.  
 
El abogado proyecta la respuesta, se responde por escrito responde la consulta, y 
se envía a la dependencia que la solicitó. 
 
c. Carpetas de contratación:  
 
Objetivo del proceso: Revisar, clasificar, priorizar las diferentes carpetas de 
contratación para revisar si está bien orientada la modalidad y revisar los 
documentos del proceso precontractual. 
 
Se registra en la base de archivo Excel o libro radicador de la Oficina Asesora 
Jurídica los datos de la carpeta de contratación y se clasifica cronológicamente. 
Se ingresa en el sistema el nombre del abogado responsable de adelantar el 
proceso precontractual y la fecha en la cual éste la recibe. 
 
Se pasa el libro radicador a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica la(s) carpeta(s) 
para realizar el reparto, el cual se hace equitativo entre los distintos abogados de 
la oficina, incluyendo el mismo jefe. 
 
La secretaria de la Oficina Asesora Jurídica entrega las carpertas a cada uno de 
los abogados, quienes firman su recibido en el libro de reparto.  
 
El abogado adelanta el proceso precontractual en compañía del funcionario o 
contratista designado para proyectar los estudios previos, proyecto de pliegos de 
condiciones, matriz de riesgos, ficha técnica, aviso de convocatoria, acto 
administrativo de apertura. 
 
Se adelanta el proceso precontractual de acuerdo al cronograma del proceso, se 
realizan las evaluaciones, adjudicación del contrato y se elabora y revisa la minuta 
del contrato, la cual se pasa al despacho del alcalde para la firma. 
 
Finalmente, cuando la carpeta de contratación vuelve a la Oficina Asesora Jurídica 
con el contrato firmado por las partes y el registro presupuestal expedido por el 
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Departamento Administrativo de Hacienda, y se allega la póliza, esta es revisada 
por el abogado que adelantó el proceso precontractual. La secretaria de la 
dependencia proyecta la resolución de aprobación, que es revisada también por el 
abogado, para luego ser firmada por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.  
 
La carpeta sale para el despacho del alcalde para realizar el oficio de designación 
de supervisión. 
 
Las carpetas reposan en las Secretarias Gestoras, para el control de la ejecución 
y pagos, después de liquidación de los contratos las envían foliadas y rotuladas a 
la Oficina Asesora Jurídica  
 
PROCESO: DEFENSA JUDICIAL 
 
OBJETIVO DEL PROCESO: Defender los derechos e intereses del Municipio de 
Santander de Quilichao  
 
ALCANCE: El proceso se inicia con la recepción de una demanda proveniente de 
un tribunal o juzgado, para darle sustento y defensa por parte de la Entidad. 
 
 
 

 
se anexa  formato de demandas contra  el Municipio vigentes , por 

Apoderados    

 

 

CONCILIACIONES:   

 
El Municipio asistió a 16 conciliaciones en las diferentes Procuradurías Judiciales 
de Popayán, donde el Comité de Conciliación, teniendo en cuenta los hechos 
Jurídicos y Fácticos   

 
 

ACCIONES DE TUTELA, DERECHOS DE PETICIÓN, SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN ENTRE OTROS:  

 

 Se dio respuesta oportuna a diez (10) acciones de tutela y  un (1) incidente 

de desacato presentados en contra del municipio.  
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 La Oficina Asesora Jurídica durante el 2019, ha dado respuesta a cinco (5) 

derechos de petición que por competencia le corresponden a la dependencia, y 

se dio apoyo a otras dependencias que así lo requerían, tanto de la 

comunidad, como de entidades estatales.  

 
 Igualmente se dio respuesta a seis (6) solicitudes de información de 

diferente índole, estas enviadas por entes de control y demás entidades 

públicas y privadas, algunas como la Procuraduría, Contraloría, juzgados, 

tribunal, Fiscalía, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

Concejo Municipal, Policía Nacional, etc.  

 
 La Oficina Asesora Jurídica emitió 5 conceptos jurídicos, atendiendo los 

requerimientos del señor alcalde municipal, secretarios de despacho y 

funcionarios del Municipio de Santander de Quilichao. 

 
 Se hizo ha hecho la revisión de más quinientos treinta (530) diferentes tipos de 

carpetas contractuales y documentos.   

 

 

 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

En el Municipio de Santander de Quilichao se han realizado en la vigencia 2019, ( 
592) CONTRATOS mediante los diferentes procesos de selección (licitaciones, 
menor cuantía, subasta inversa presencial, concurso de méritos, contratación 
directa y mínima cuantía), teniendo en cuenta los criterios de contratación y cada 
uno de ellos publicados en la página web: www. contratos.gov.co 
 

 

CLASE DE CONTRATO 2019 CLASIFICACION CANTIDAD 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 
(Resguardos Indígenas) DIRECTA 6 

  163 

   

MINIMA   

   

   



 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

  
  

 

PRESTACION SERVICIOS   PROFESIONALES 80 

PRESTACION SERVICIOS   APOYO A LA GESTION 272 

 ASOCIACIÓN 9 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 10 

 COOPERACION 2 

 APOYO 0 

 SOLIDARIDAD 8 

CONCURSO DE MERITO   6 

LICITACION   11 

SELECCIONES ABREVIADA 6 

 SUBASTA 14 
TOTAL CONTRATACIÓN 528 

OTROS , COMPRA DE PREDIOS   7 

TOTAL 592 
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CONCEPTO GENERAL 
 
 
 
Doy gracias a Dios y a la ciudadanía en general por brindarme la oportuinidad de 
gobernanr nuestro municipio es asi que hoy cumplimos con el objetivo que nos 
habíamos puesto el hacer de Santander de Quilichao un municipio con visión de 
desarrollo regional a través de las diferentes lineas estrategicas que fueron 
nuestra bandera durante 4 años, el poder visionar y transformar a Santander como 
una ciudad región con compromiso de todos donde las necesidades mas sentidas 
de nuestra tierra se ejecutaron en 7 ejes estratégicos contenidos en nuestro plan 
de desarrollo Santander de Quilichao compromiso de Todos. 
 
Para finalizar hoy logramos que Santander de Quilichao sea un municipio con 
desarrollo social integral ,donde lo que se  proyecto  garantiza la reeduccion de las 
brechas sociales ,mejorando con ello la calidad de vida de las comunidades  y 
promoviendo la autonomía y la auto gestión en la participación de todos los 
sectores poblacionales,donde se adoptaron estratregias que movilizaron las 
potencialidades del territorio y los recuros que se invirtieron  económicamente  en 
todos los sectores con inclusion social. 
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