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Eje  Municipio Ordenado 

SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y VIVIENDA  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Jefe  Dependencia. 
WILSON ZAPATA   
Administrador de Empresas  
 

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO: Promover el ordenamiento armónico y equilibrado del 

territorio a través de proyectos inclusivos de infraestructura y la movilidad de impacto local y 

regional que mejoren la calidad de vida de la comunidad Quilichagueña. 

 

PROGRAMA: Santander de Quilichao Ciudad Región. 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover la gestión territorial para ordenar y consolidar a 
Santander de Quilichao como ciudad región. 
 
 
AVANCES DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA  PROGRAMA: 
 

 

Meta: Realizar  1 Estudio De Caracterización  De Asentamientos Humanos 

Proyecto: CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN 

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ASENTADA EN EL SECTOR DEL CAMPITO, 

SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA 

Detalle: Realizado en conjunto con la oficina de Gestión del Riesgo, se busca tener una cifra 

real sobre la comunidad que se encuentra ubicada en los asentamientos  

Beneficio: tener una información acertada de la población que se encuentra en las zonas 

vulnerables y de alto riesgo en el municipio de Santander de Quilichao, buscando generar 

estrategias en la prevención de desastres o mejorar estructuras que mitigan posibles 

deslizamientos u otras catástrofes. 

 

 

Meta: Implementar 1 Estrategia  Para El Fortalecimiento  De Los Actores  Que Intervienen En 

El Desarrollo Urbano Del Municipio 

Proyecto: COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, 

LOS SERVICIOS Y TRÁMITES QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 



 
 

 

SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

Detalle: Interventoría  compartida con la secretaria de  Fomento y Desarrollo Económico.  

Beneficio: Se  busca informar a la comunidad  sobre trámites y servicios que se realizan  en 

la secretaria de planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda, obras que se están 

ejecutando en el municipio de Santander de Quilichao  

 

Meta: Formular  4 Proyectos  De Equipamientos Colectivos. 

 Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

Beneficio: Fomentar las actividades deportivas, la ocupación del tiempo libre en  los jóvenes, 

posicionamiento como sede de eventos nacionales e internacionales activando empleo y el  

turismo   en el municipio de Santander de Quilichao  

 

Meta: Dotar Y Mantener  Con Mobiliario 14 Parques  Del Sector Urbano Y Rural. 

 Proyecto: EN CONVENIO CON EL IMDER. 

Beneficio: Fomentar las actividades deportivas  en la comunidad  y orientar al buen uso y 

mantenimiento de los gimnasios bio-saludables   en el municipio de Santander de Quilichao. 

 

Meta: Adecuar 8,000mts  De Espacio Público  De Las Zona Centro Facilitando La 

Movilidad De La Población En Situación  De Discapacidad 

 

PROYECTO: ADECUACIÓN DE ACCESOS PEATONALES PARA FACILITAR EL 

DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS DEL MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO. 

La  reestructuración de  espacios públicos  en la Zona centro del municipio   a fin  de contribuir  

al fácil acceso y circulación para las personas en condición de discapacidad. 

Meta: Implementar El Sistema De Seguimiento Y Evaluación Al Plan De Desarrollo 

Municipal. 

PROYECTO: SISTEMA  INTEGRAN DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE  DESARROLLO MUNICIPAL 

DE SANTANDER DE QUILICHAO. 

Beneficio: Contar con la información  real sobre los avances de la gestión en  cada vigencia  



 
 

 

y el seguimiento en el cumplimiento de las metas año por año , a fin de poder tener las 

estadísticas de cumplimiento  para la elaboración de informes ante los entes estatales y 

nacionales. 

 

Meta: Implementar La Política Publica  Para El Fortalecimiento De Los Acueductos 

Rurales. 

Proyecto: CREACIÓN DE LA OFICINA DE ACUEDUCTOS RURALES  

Beneficio: Con la apertura de la oficina de acueductos rurales,  se brindar la asistencia  

técnica, operativa, administrativa a las distintas juntas administrativas  y acueductos de la 

zona rural. 

Meta: Construir  286 Viviendas De Interés Social. 

Proyecto: ETAPA 3 NUEVA SAMARIA 238 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

Beneficio: La oportunidad a que 238 familias pertenecientes a la población vulnerable  y 

familias con integrantes en situación de discapacidad tengan una solución de vivienda digna. 

 

Meta: Entregar 400 Auxilios  Para Mejoramiento De  Vivienda 

Proyecto: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO, CAUCA. 

Beneficio: Fortalecimiento  para 125 familias  de escasos recursos  y zonas vulnerables  para 

mejorar  de  forma  digna  su vivienda. 

OFICINA DE TIERRAS  

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 tramites 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. 

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 

para el municipio generando la información requerida para la presentación de proyectos para 

el beneficio de la comunidad tales como: 

 Gimnasios Bio saludables. 

 Construcción de Casetas Comunales y/o Centros Culturales. 

 Construcción de Escenarios Deportivos (Resguardos Indígenas). 

 Mejoramiento de Escenario Deportivo (Polideportivo Los Guasimos). 

 

Se han realizado levantamientos topográficos de: 

 



 
 

 

N

° 

VEREDA_BARR

IO 

NOMBRE_PRED

IO 

N_MATRICU

LA 
N_PREDIAL 

AREA_

M2 

1 
BARRIO VIDA 

NUEVA 
VIDA NUEVA 132 - 53565 _19698010007810001000 76531 

2 
BARRIO LA 

SAMARIA 

ESCUELA 

NUEVO 

PARAISO 

132-775 
_19698000400020139000 

- 0252000 
28000 

3 VDA. LA ALITA 

INSTITUTO 

MEDICINA 

LEGAL 

132-55270 _19698010001750137000  2185 

4 
MAZAMORRER

O 

SALON 

COMUNAL 
132-49629 _19698000400090053000 2736 

5 MONDOMO 
LAS 

VERANERAS 
132- 40394 

_19698030000130050000 

- 0057000 - 0046000  
10781 

6 
VDA. 

ARROBLEDA 
CAUCADESA 132-37313 _19698000600090605000  72406 

7 VDA. LA CHAPA EL CRUCERO 132-2182 _19698000400020166000 88996 

8 VDA. LA CHAPA LA CHAPA 132-2188 
_19698000400020506000 

- 169000 
132682 

9 
VDA. EL 

PALMAR 

CANCHA DE 

FUTBOL 
132-18208 _19698000400110024000 

9000 

APROX. 

1

0 

VDA. AIDA 

LUCIA 

SALON 

COMUNAL 
132-52586 _19698000400041919000 220 

 

TITULACIONES: 

1. Pozo Profundo en el Acueducto del Corregimiento de Mondomo. 



 
 

 

2. Cesión Centro de Salud Morales Duque del Municipio a Quilisalud. 

3. Donación de la Asociación de Padres de Familia del Centro Docente para Niñas Santa 

Teresita del Niño Jesús al Municipio de Santander para la Biblioteca de Mondomo 

4. Donación de la Caseta Comunal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las 

Veraneras al Municipio de Santander para Adecuación y Dotación. 

5. Urbanización las Veraneras – 51 Títulos 

6. Urbanización El Llanito – 57 Títulos 

 

LOTEOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS COMPLETOS: 

1. Las Veraneras: 39 Lotes Nuevos para Viviendas. 

    7 Lotes Para Viviendas Adjudicadas en vigencia Anterior. 

    2 Zonas de Equipamiento. 

    1 Zona Verde, 1 Vía Vehicular y Vías Peatonales. 

  51 Títulos totales  

2. El Llanito:      52 Lotes Nuevos para Viviendas. 

  1 Zona de Equipamiento. 

  1 Zona Verde. 

  1 Vía Vehicular. 

  1 Vías Peatonales. 

  1 Zona de Parqueo  

  57 Títulos Totales 

 



 
 

 

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 Guácimos). 

5. Proyecto Patinódromo (Estadio de Atletismo) 

6. Casa Afro descendiente 

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. Presentación ante Notario de la Cesión del Municipio al Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses para la Construcción del Centro Regional de Medicina Legal. 

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. 

 Generación de Geo Data Base (Información cartográfica y alfanumérica) de Bienes de 

la Administración. 

 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. 

PROYECTOS A DESARROLLAR 

 Titulación a 170 Productores de Proyectos Agrícolas. 

 Recuperación y saneamiento de los Bienes de la Administración. 

 Información Jurídica y Topográfica para proyectos de la Administración. 



 
 

 

 

Eje  Municipio Ordenado 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

LUMINARIAS  

 

 

 

 



 
 

 

 

Jefe Dependencia:  

JOSÉ ENRIQUE ALVAREZ ORTEA  

Ingeniero  

 

 

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO: Promover el ordenamiento armónico y equilibrado del 

territorio a través de proyectos inclusivos de infraestructura y la movilidad de impacto local y 

regional que mejoren la calidad de vida de la comunidad Quilichagueña. 

PROGRAMA: Ni un Quilichagueño más sin servicio de fluido eléctrico 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Ampliación de cobertura eléctrica 

Meta: Electrificar 300 Viviendas Rurales Ubicadas En Zonas Interconectadas Durante 

Los 4 Años De Gobierno Municipal. 

Proyecto: MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

Construcción y mejoramiento de redes eléctricas que beneficiaron a 76 usuarios de la zona 

rural a fin de mejorar su calidad de vida. Uno de los grandes retos que afronta esta 

administración  es la erradicación de la pobreza, asegurando la prosperidad de sus habitantes 

por medio de  la electrificación de las comunidades rurales aisladas, propósito que hace parte 

de los objetivos de Desarrollo Sostenible en el  sector rural ,esto se ejecutó en durante la 

vigencia  2017. 

Meta: Mejorar Y Mantener 3650 Luminarias Modernas En Lo Urbano Y En Lo Rural 

Durante Los 4 Años De Gobierno Municipal. 

 

Proyecto: INTERVENCIÓN DE LUMINARIAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 

 

950 Luminarias intervenidas a través de mantenimiento periódico, Pero sin duda, el objetivo 

principal es proporcionar condiciones de iluminación que generen sensación de seguridad a 

los peatones y una adecuada visibilidad a los conductores de vehículos en zonas con alta 

circulación peatonal a fin de mejorar la  calidad de vida en el sector  urbano y rural del 

municipio de Santander de Quilichao  esto se ejecutó en el año 2.017. 

 

 



 
 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA: Modernización de la infraestructura vial 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Impulsar la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura vial del municipio. 

Meta: Construir 3 Km De Vías Durante Los 4 Años  

Proyecto: CONSTRUCCIÓN  Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO  

 

 2,3 Km de vías nuevas construidas en 4 zonas urbanas,  mantenimiento y re parcheo  de las 

distintas vías en sectores vulnerables, procurando el bienestar y mejorar la movilidad de los 

habitantes del municipio. 

 

Meta: Construir 6 Km De Vías De Pavimentos, Placas-Huellas Y/O Obras 

Complementarias. 

 

Proyecto: CONSTRUCCION  DE PAVIMENTOS, PLACAS Y HUELLAS  PARA OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 

  

Contando con los estudios de factibilidad para el mejoramiento de las vías  se realiza la 

construcción de  1,26 Km de pavimentos de vías y de andenes en varios barrios del sector 

urbano  del municipio. 

 

Meta: Rehabilitar 3200 metros cuadrados de bacheos en asfalto 

 

Proyecto: MEJORAMIENTO DE VÍAS  MEDIANTE BACHEO EN LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  

 

Se realiza el mejoramiento de vías en el sector urbano alrededor de  750 m2 asegurando la 

calidad de materiales a fin de mayor durabilidad teniendo en cuenta el tráfico de estas vías, el 

través de mejoramiento periódico de rasante y obras complementarias. 

 

 

 

 



 
 

 

Eje  Municipio Ordenado 

SECRETARIA DE  MOVILIDAD  

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Jefe  Dependencia: 
MARLEN YAMIT RAMIREZ FERNANDEZ  
Abogada  

 
 
EJE ESTRATÉGICO: Municipio Ordenado 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover el desarrollo a través de alianzas que generen 

mayor inversión en el municipio 

. 
PROGRAMA: estrategias para el desarrollo de la movilidad 

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 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. 
 
AVANCE DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA PROGRAMA  
 
 
METAS DE PRODUCTO:  
 

Meta: Instalar 16 nuevos puntos semafóricos ambientales  con paneles solares 
en el casco urbano. 
 
Proyecto: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NUEVOS SEMÁFOROS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 
 

 
Beneficio: Obras para la expansión del sistema semafórico con energía solar, así 
como repuestos y mantenimiento para el sistema semafórico. 
 
Para el año 2017 a corte 11 de Diciembre, hay un avance significativo en cinco (5) metas del 

producto, como podemos ver en la meta  No  #1. En donde se cumplió en un 100% y esta 

ejecutado el contrato de Obras para la expansión del sistema semafórico con energía solar, así 

como repuestos y mantenimiento para el sistema semafórico para este Municipio.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
           Meta: Realizar 1 campaña de seguridad vial 

Proyecto: DÍA SIN CARRO, SIN MOTOCICLETA Y SIN RUIDO EN EL MUNICIPIO 

DE SANTANDER DE QUILICHAO. 

El día 02 de noviembre del año 2017 Se llevó a cabo el Día sin carro, sin motocicleta y 

sin ruido en el Municipio de Santander de Quilichao- Cauca, cumpliendo a cabalidad la 

campaña de seguridad vial para este Municipio. Con este evento se busca brindar a la 

comunidad un espacio libre de contaminación, de ruido en donde se pueda transitar 

con tranquilidad, igualmente se llevaron a cabo actividades lúdicas y recreativas, con 

las personas que salieron a disfrutar de este día,  la participación de los niños fue muy 

importante ya que fueron los que más disfrutaron d este especio sin correr riesgo 

alguno. 

 

 

 
 



 
 

 

META: Formular 1 plan local de seguridad vial 

 

Proyecto: FORMULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL. 

 

Se realiza concurso de méritos abierto, a fin de contratar la formulación del plan local 

de seguridad vial del municipio de Santander de Quilichao-Cauca, por valor de 

$60.000.000, pesos M/C, que aún no se ha adjudicado. Con fundamentos jurídicos que 

soportan su selección así: El concurso de méritos abierto se rige por las disposiciones 

contenidas en el numeral 3.º del artículo 2.º de la Ley 1150 del 2007, que al señalar las 

diferentes modalidades de selección del contratista en materia de contratación estatal 

refiere para el caso particular: “Corresponde a la modalidad prevista para la selección 

de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o 

de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se 

hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de 

oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad 

intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso. “De conformidad 

con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de 

selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma 

anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado.” De igual forma los Arts. 

2.2.1.2.1.3.1. y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 del 2015 consagran lo concerniente al 

proceso de selección en los siguientes términos: “Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia 

del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a 

través del concurso méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata 

el numeral 2 del artículo de Ley 80 de 1 y para los proyectos de arquitectura. “El 

procedimiento para la selección proyectos de arquitectura es el establecido en los 

artículos 1 1.3.8 al 1 .1.3.25 del presente decreto. (Decreto 1510 de 2013, artículo 66) 

“Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas 

generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables 

concurso de méritos abierto o con precalificación:  

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como cal 

entre otros, los siguientes a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) 

formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo.  

 

2. La Entidad Estatal publicar durante (3) hábiles informe evaluación, cual debe 

contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad.  

 

3. La Entidad Estatal debe revisar la económica y verificar que en rango del valor 



 
 

 

estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado 

para el contrato 

 

4. La Entidad debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la 

coherencia y consistencia i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance 

de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) precio ofrecido y la 

disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Si la Entidad 

Estatal y el llegan a un acuerdo el alcance y el valor del contrato, dejara constancia del 

mismo y firmará el contrato. 

 

          Meta: Realizar 4 eventos de cultura vial 

 

Proyecto: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE AVISOS Y CAMPAÑAS DE 

PREVENCIÓN VIAL EN MEDIO MASIVAS, ESCRITAS DE COMUNICACIÓN PARA 

REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD. 

 

Se realizó contrato de Mínima cuantía, con el periódico ABC, en donde se realiza 

publicación, difusión de avisos  y campañas de prevención vial en medio masivo, escritos 

de comunicación para reducir la accidentalidad, contrato por $5.600.000 de pesos M/C, 

también se realiza contrato de mínima cuantía con la pagina periodística ZIQUI HENAO, 

donde se brinda el servicio de promoción y cubrimiento de estrategias institucionales en 

medio de Televisión local, para la publicación y difusión de campañas educativas de 

promoción y prevención vial, contrato por $3.000.000 de pesos  M/C. No dejando atrás las 

actividades llevadas a cabo para este mismo fin que se han adelantado con el funcionario José 

Javier Gómez López que ha sido de gran apoyo, ha realizado veinticinco (25) actividades con 

diferentes Juntas de Acción Comunal  (JAC) de los barrios Guaduales, Corona I y II y General 

Santander en promedio 120 personas informadas. 

 
 



 
 

 

 

 

 

También se han realizado encuentros para brindar charlas preventivas con los padres de familia y 

alumnos de diferentes Instituciones Educativas como son: I.E. LA ESPERANZA (vereda), I.E EL 

ROSARIO, I.E PALMICHAL (vereda), IE FCO JOSE DE CALDAS (Escuela y colegio)  I.E LOS 

SAMANES, I.E SAN PEDRO (vereda), I.E EL TAJO (vereda) I.E RAFAEL TELLO, I.E LICEO 

PEDAGOGICO QUILICHAO.  En promedio 300 personas.  

 

Capacitación a personal de diferentes empresas como son: HUEVOS KIKES, HFPS, CAFÉ 

BEMOKA, LADRILLERA MELENDEZ, CIA, ASEDER, INTRO, y charlas con la comunidad en 

general de Mondomo, San Antonio, usuarios visitantes en la oficina de Movilidad, Madres Lideres 

de familias en Acción. En promedio 600 personas.  

 

Se realizó una campaña en el parque central con la comunidad en general y especialmente con los 

conductores en donde se hizo énfasis a la foto detenciones y también a la concientización para 

evitar la accidentalidad, en general el acatamiento de las normas de Tránsito. En promedio 200 

conductores. 

 

Participación en la campaña de cultura Ciudadana “SOY CIUDADANO RESPONSABLE” en 

conjunto con la cámara y comercio del Cauca y la Policía Nacional, donde se busca que la 

comunidad en General conozca, acate y respete las Normas de Tránsito de acuerdo al artículo 56 

de la ley 769 del 2002 “obligatoriedad de enseñanza”, buscando llegar a los diferentes entes 

educativos (primaria, secundaria y universitario), Juntas de acción comunal, Veredas, entes 

gubernamentales y no gubernamentales; con campañas, Volantes, medios audiovisuales  y de 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Participación en la emisora de PROCLAMA, para la difusión de la foto detenciones. Y todos los 

días hay disposición para buscar encuentros con diferentes grupos de personas como las antes 

mencionadas, para hacer extensivo el tema de movilidad y así concientizar a la comunidad de lo 

importante y necesario que es el acatamiento de las normas de Tránsito.   

 

De igual manera se han adelantado otras campañas educativas sobre normas de Tránsito y 

seguridad Vial en: 

 

- Corregimiento Mondomo 

- Vereda San Antonio 

-  JAC Barrio Nariño 

- Emisora Radio Payuma 

- I.E Intro 

- Universidad FUP 

- I:E Ana Josefa Morales Duque 

- Vereda Palestina 

- Personal Quilisalud 

- I.E Quinamayo 

- JAC Los Samanes 

- Alcaldía Jámbalo 

- Fundación Funos 

- En Mondomo las I:E José María Córdoba, José E. Rivera y Santa Teresita Niño Jesús 

- JAC Quinamayo 

- I.E Don Bosco 

- Distri Páez 

- I.E Instecnico 

- Sena 

- Vereda La Arrobleda 

- Cooperativa Quilichagueña 

- Vereda San Isidro 

- Cooperativa Trans oriente 

- Cooperativa Tierra de Oro 

- Emisora Proclama 

- Emisora Ziqui Henao 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

Meta: Señalizar 300 mt2 de vías en zona rural y urbana 

 

Proyecto: COMPRA DE MÁQUINA PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL 

EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 

Se realiza la Compra de máquina “LINE LASER HS300”, pintura, plantillas,      micro 
esferas y accesorios  para señalización y demarcación vial. Inversión $95.080.000, con 
esta máquina se ha logrado señalizar 500 mt2, en zonas como el parque central, puntos 
semafóricos del parque, prohibidos estacionar, creces antibloqueo, señalización de tres 
(3) bahías, sentidos viales y senderos peatonales, donde se busca concientizar a los 
conductores de vehículos, motociclistas, ciclistas, peatones, personas con algún grado 
de discapacidad, en lo que se refiere al tema de seguridad vial y respeto por las señales 
de tránsito. 
 

 
 

Con esto se logra que las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de 

tránsito, tengan herramientas para que la ciudadanía en general se concientice en su 

cumplimiento. 

En el año 2017, se logra beneficiar a toda la comunidad en general residente   en el Municipio 

de Santander de Quilichao- Cauca, en cuanto a buena movilidad, señalización, conocimiento 

en normas de tránsito especialmente en lo relacionado con uso de elementos de seguridad, 

porte de documentos, responsabilidad frente al vehículo y al accidente. De igual manera se 

dio un aporte en lo anteriormente descrito al sector rural.  



 
 

 

Se adjunta cuadro discriminando población beneficiada: 

 

 

 

 

Hombre Mujer Victima DiscapacidadLGTBI

Menores 

de 26 

años

Mayores 

de 65 

años

Afro Indigena Otro

19.356 29.035 24.371 12.200 11.820 25.480 22.911 12.300 25.800 10.291

# de 

personas 

atendidas

Genero

48.391

Grupo Poblacional etnia



 
 

 

 

 

Eje  Municipio Saludable  

SECRETARIA DE  SALUD  

 

 



 
 

 

 Jefe  Dependencia: 
 LUCELLY  CARABALI   
 Psicóloga 

 

EJE ESTRATÉGICO: MUNICIPIO SALUDABLE 

 

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO: Promover la realización de eventos deportivos y recreativos en 

el Municipio de Santander de Quilichao en sus diferentes disciplinas con el fin de fomentar 

masivamente el deporte y generar espacios de uso adecuado del tiempo libre así como un estilo de 

vida sana, por medio del deporte. 

 

PROGRAMAS: ASEGURAMIENTO, ATENCIÓN OPORTUNA Y CON CALIDAD, SALUD 

PUBLICA - DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, 

SALUD PUBLICA - CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, SALUD PUBLICA -

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, SALUD PUBLICA SEXUALIDAD DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, SALUD PUBLICA - DIMENSIÓN TRANVERSAL 

GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA. 

 

AVANCE DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA PROGRAMA. 

 

META: Mantener el 100% de los afiliados al régimen subsidiado. 

Proyecto: SOSTENIMIENTO DEL 100% DE AFILIADOS AL REGIMEN DE SALUD EN EL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 

Se les dio continuidad en el régimen subsidiado a 60.078 personas pobres y vulnerables de 

zonas urbanas y rurales del municipio. 

 

META: Incrementar 900 nuevos   afiliados al régimen subsidiado 



 
 

 

Proyecto: INCREMENTAR EL NUMERO DE AFILIADOS  AL REGIMEN DE SALUD 

SUBSIDIADO  

Han ingresado al régimen subsidiado para garantizar los servicios de salud a 1.077 nuevas 

personas pobres y vulnerables de las zonas urbanas y rurales del municipio. Programa de  

aseguramiento, recurso programado: $ 40.691.519.000 

Recurso ejecutado: 80% 

  

META: Realizar  reporte de cumplimiento a 300 quejas, reclamos presentados 

Proyecto: REPORTE  DE CUMPLIMIENTO  EN EL TRAMITE DE QUEJAS Y RECLAMOS  

PRESENTADOS EN LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD  DEL MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO. 

Se realizó seguimiento a   483 Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias a los diferentes 

actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, De las que se resolvieron 339  las  

entidades de las cuales  más se presentan quejas y reclamos en el municipio son: ASMET 

SALUD,EMSSANAR los 5 primeros motivos de quejas y reclamos son: Atención al usuario. 

Atención al servicio, expedición de autorizaciones, entrega de medicamentos y/o insumos 

médicos, asignación de citas. SAC (servicio de atención al cliente) por (petición, quejas y 

reclamos) recurso programado: $ 18.620.000, recurso ejecutado: 83%. 

 

META: Realizar  informe de auditoría y planes de mejoramiento al 100% de las EPS  del 

municipio 

Proyecto: INFORME DE AUDITORIA EN UN 100% A LAS EPS  DEL MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO. 

Se logró realizar el seguimiento al 100% de las EPS activas en el municipio (SANITAS, 

MEDIMÁS, COOMEVA,AIC, MALLAMAS, ASMET SALUD, EMSSANAR, S.OS, NUEVA EPS, 

con el objetivo de establecer las principales dificultades que interfieren con la oportuna y 

adecuada prestación de servicios, los cuales requieren de intervención inmediata por parte de 

los actores de salud de acuerdo a sus competencias (Entes territoriales, EPS y 

farmacias).Estos hallazgos son reportados de manera oportuna a las secretaria departamental 

de salud para realizar el procedimiento correspondiente. auditoria al régimen subsidiado, 

recurso programado: $35.000.000,recurso ejecutado:72%. 



 
 

 

 

 

 

META: Realizar  seguimiento y monitoreo al 100% de las IPS Y EPS  del municipio. 

Proyecto: SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL 100% DE LAS IPS Y EPS DEL MUNICIPIO 

DE SNATANDER DE QUILICHAO. 

Se realizó Seguimiento y monitoreo en la Resolución 4505 de 2012 a los programas de 

promoción y prevención PYP a 9 EPS del Municipio: SANITAS, MEDIMÁS, COOMEVA, AIC, 

MALLAMAS, ASMET SALUD, EMSSANAR, S.O.S, NUEVA EPS. La Resolución 4505 de 

2012 establece el reporte relacionado con el registro las actividades de protección específica 

detección temprana y las guías de atención integral para las enfermedades de interés en 

salud pública de obligatorio cumplimiento. Dentro de los propósitos están: 

 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL 

 REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA Y CÉRVIX. 

 IDENTIFICACION DEL RIESGO A POBLACION SANA (CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO-JOVEN Y ADULTO). 

Logrando así garantizar que las EPS desarrollen las acciones pertinentes para promover la 

salud y prevenir la enfermedad en el municipio enmarcado dentro del modelo integral de 

atención en salud MIAS. Atención oportuna y con calidad seguimiento y monitoreo a 9 EPS e 

IPS del municipio,  recurso programado: $ 194.267.000, recurso ejecutado: 72%. 



 
 

 

META: Fortalecer Las Formas De Participación Social. 

Proyecto: CONFORMACIÓN DE COMITÉS  PARA INTERVENCIONES DE 

PARTICIPACION SOCIAL. 

Se logró articular, fortalecer, dinamizar la participación comunitaria en torno a la salud 

prevención de la enfermedad y los procesos de planeación para el desarrollo local por medio 

de los comités de: Liga de Usuarios, habitante de Calle, Consejo de política social COMPOS, 

participación comunitaria, del Consejo Municipal de seguridad social en salud, comité de 

discapacidad. Fortalecimiento de las formas de participación social, recurso programado: $ 

30.000.000, recurso ejecutado: 72%. 

META: Avanzar en la implementación del  modelo de atención integral en salud. 

Proyecto: IMPLEMENTAR EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN EL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  

Se logró avanzar en varios procesos de gran importancia  en la fase de alistamiento para la 

implementación del modelo integral de atención en salud ( MIAS) como son: Aval Político e 

institucional del Municipio para iniciar con todas las acciones pertinentes para la 

implementación del MIAS en el municipio, Conformación de un equipo Técnico de la dirección 

territorial de salud, Capacitación del equipo sobre conceptos , metodologías y herramientas, 

Socialización de la Política de atención integral en salud PAIS y el MIAS  a los integrantes del 

sistema de seguridad social de salud SGSSS y a la comunidad en general, caracterización de 

puestos de salud de la zona urbana y rural del municipio así  determinar acciones hacia  el 

funcionamiento y optimización del espacio para la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad enmarcado dentro del  MIAS. Implementación del modelo de atención integral 

en salud,  recurso programado: $ 10.000.000, recurso ejecutado: 0%. 

 



 
 

 

 

META: Plan De Intervenciones Colectivas (PIC) ACIN 

Proyecto: SALUD PÚBLICA PLAN DE INTERVECIONES COLECTIVAS (PIC) QUILISALUD 

E.S.E 

Promover la salud y la calidad de vida, la prevención y control de riesgos y daños en salud de 

alto riesgo, para contribuir al cumplimiento de las metas prioritarias en salud definidas en el 

Plan Nacional de Salud Pública y las propias del Plan de salud territorial. 

LOGROS: 

1. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES: 

 Se logró promover la actividad física en jóvenes de 13 a 17 años de edad por 

medio del fortalecimiento e implementación de la estrategia Golombiao en 3 

instituciones educativas del municipio: 

1. INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO, 

2. INSTITUCION EDUCATIVA EL TURCO 

3. INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN DINDICUE. 

 Fomentar la actividad física en 48 grupos organizados de adultos y adultos 

mayores, 24 de la zona urbana y 24 de la zona rural, Crear dos grupos nuevos 

en las zonas VEREDA SANTA LUCIA, CENTRO PENITENCIARIO RODRIGO 

LARA BONILLA (CARCEL DE SANTANDER DE QUILICHAO) acompañamiento 

en el adecuado uso de los 14 gimnasios Bio saludables e impulsar el trabajo en 

redes comunitarias. 

 Promoción de alimentación saludable en las instituciones educativas: 

  FERNANDEZ GUERRA, IE ANA JOSEFA MORALES DUQUE, IE JOSE 

MARIA CORDOBA, IE EL PALMAR. Veredas: SAN PEDRO, ARROBLEDA, SAN 

RAFAEL Y LA AGUSTINA, barrios: EL ROSARIO, LA SAMARIA. 

 Talleres de promoción de salud oral vereda EL AGUILA, VEREDA EL CONDOR, 

NAP MOLAES DUQUE, VEREDA SANTA LUCIA, VEREDA CANOAS, VEREDA 

EL PALMAR, VEREDA VILACHI.   

VIDA SALUDABLE LIBRE DE ENFEREMDADES TRANSMISIBLES: 

 Se realizaron 4 jornadas de vacunación a niños, niñas, adolescentes, adultos y 

adultos mayores para un total de  37.213 dosis de vacunas. 

 se realizan búsquedas activas de sintomáticos respiratorios, sintomáticos de 

piel, campaña stop a la tuberculosis, y estrategia COMBI para cambio del 

comportamiento A: Líderes indígenas, población LGTBI, y comunidad educativa 

con un total de 2.402 personas visitadas. 



 
 

 

 Generar fortalecimiento y acompañamiento comunitario basado en la estrategia 

COMBI(Entrega de volantes ,pendones, publicitarios sobre rabia humana, reto 

antomosquito,Chicunguña,dengue,zika y malaria)  en las zonas que presentan 

mayor riesgo de Dengue, Malaria, Chicunguña, ZIKA, Rabia Humana en el 

municipio se priorizaron  los barrios NARIÑO UNIDO, BELLO HORIZONTE, 

CORREGIMIENTO DE MONDOMO BARRIO LOS PINOS, instituciones 

educativas POLICARPA SALABARRIETA ; LA CAPILLA, DOMINGO LASSO, LA 

TOMA, SAN ANTONIO, ALTO MIRA FLORES,ARDOVELAS,SAN JERÓNIMO 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 

 Se realizaron 16 seguimientos a los casos de desnutrición infantil del municipio 

en el marco de más familias en acción. 

 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: 

 Se realizaron 5 remisiones a los casos identificados para la prevención de 

suicidio a jóvenes padres de familia y comunidad en las zonas de: I.E SAT WET 

SX YAT, SEDE LA AURORA RESGUARDO DE MUNCHIQUE. 

 Se fortalecieron los centros de escucha de las zonas: 

ZONA 1: Porvenir, Betania, Morales Duque. 

ZONA 2: Mondomo 

ZONA 3: Santa Inés, Nariño, Esperanza. 

ZONA 4: Morales Duque, Galería, Alfonzo López. 

 se implementó el centro de escucha  en la vereda  EL PALMAR 

 Se implementaron las zonas de orientación escolar en las instituciones 

educativas: Francisco José de caldas, Instituto Técnico, Ana Josefa Morales 

Duque y José María Córdoba. 

 Se implementó estrategia DARE en la institución educativa: Institución educativa 

Fernández Guerra sedes: 

San Pedro, El Tajo, Los Samanes, Santa Inés, Antonio Nariño, Nariño Unido, El 

rosario. 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 Se desarrollaron estrategias de maternidad segura en las zonas de MONDOMO, 

NARIÑO, CENTRO, MORALES DUQUE para un total de 648 mujeres 

intervenidas. 

 Se desarrollaron estrategias de prevención de embarazo en adolescentes con 

jóvenes, familias y líderes en las instituciones educativas Ana Josefa Morales 

Duque, jóvenes líderes de la plataforma juvenil del municipio de Santander de 

Quilichao (barras bravas, concejo comunitario ACONC, Población joven de los 



 
 

 

resguardos y cabildos indígenas. para un total de 331 personas intervenidas. 

GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES: 

Se fortalecieron y operativizaron 20 salas UROCS Y UAIRACS mapeadas en el municipio y se 

garantizó su funcionamiento por medio de la entrega de insumos como: Acetaminofén en 

tabletas y jarabe, Guantes, Sales de rehidratación papelería, termómetro, guantes, jarras 

plásticas, vasos desechables, tapabocas, cucharas, tapabocas, alcohol, alcohol gliserinado, 

jeringas desechables, manual bolígrafos   y pesas. 

DISCAPACIDAD:  

 Se realizó el seguimiento para la prescripción de ayudas técnicas a 65 personas. 

 Se gestionó proyecto de entrega de ayudas técnicas con la gobernación del cauca 

oficina de gestión social por medio del cual se recibieron 31 sillas de ruedas para ser 

entregadas a las personas en situación de discapacidad. 

 Se realizó un convenio de asociación con las fundaciones ANGELITOS para la zona 

urbana y con la fundación FHAREPDI en la zona rural, para un total de 150 niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad beneficiarios del programa. 

 Se gestionó con el SENA el desarrollo del curso de operario de cuidado básico de 

personas con discapacidad a 14 mujeres del municipio. Impactando 14 familias  las 

cuales por lo menos uno de sus miembros  es una persona en situación de 

discapacidad 

 Se gestionó con el SENA el desarrollo del curso de elaboración de productos de aseo 

para las personas con discapacidad visual y sus cuidadores a un total de 14 personas. 

 Se gestionó con el SENA y AGORA Para que estas personas que se capacitaran se les 

pudiera ayudar con los insumos para montar su propia unidad productiva. 

 Se avanzó en el proceso de contratación para entrega de 30 ayudas técnicas de parte 

del municipio. 

 Se avanzó en la planeación del evento de conmemoración del día de la discapacidad 

para el mes de diciembre. recurso programado:$ 798.615.565 , recurso ejecutado: 

54%. 

OTRAS GESTIONES: 

Jornadas dirigidas a población vulnerable en lugares apartados y de difícil acceso realizadas 

en cooperación con entidades del sector salud para la prestación de los servicios básicos y 

especializados en salud, aportando el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

impactadas. 

Con el objetivo de Promocionar la salud y prevención de enfermedades en marcado dentro del 



 
 

 

modelo de atención integral de salud MIAS, creando alianzas para la gestión de equipos, 

suministros y talento humano, que faciliten la asistencia humanitaria a las comunidades 

desarrolladas en: 

 Vereda el llanito 

 Mondomo 

 San isidro 

 San Antonio 

 Prados de la samaria 

 San Rafael 

 Quinamayó 

BRIGADAS DE HABITANTE DE CALLE: 

Tres brigadas en la cuales se logró caracterizar 85 personas en situación de consumo de SPA 

y habitantes de calle, se  remitieron  de manera voluntaria a 3 jóvenes de la zona urbana del 

municipio al centro modalidad de tratamiento ambulatorio - centro día enfoque biopsicosocial 

del Hospital Francisco de Paula Santander. 

 

 

CENTRO DE ESCUCHA: 

Se logró gestionar con el fondo nacional de estupefacientes un convenio de interadministrativo por un 

valor de: $206.199.400 de los cuales el fondo nacional de estupefacientes aporta un valor de 

$166.000.000 y el municipio $40.199.400 representados en bienes y servicios, el objetivo de este es 

convenio es propiciar la reducción del daño en la conducta del consumo de sustancias psicoactivas y 

un complemento en las intervenciones de prevención y tratamiento para las personas en situación de 



 
 

 

consumo sean o no habitantes de calle.  

El espacio en el cual se desarrollaran acciones próximamente es el sitio conocido como MANCOL en 

la zona de galería comúnmente conocido como zona 4 en el marco de los dispositivos de centros de 

escucha. El propósito es lograr adecuar el espacio con zonas para  duchas, ropero, cocina, zonas de 

ocupación del tiempo libre y una unidad  de enfermería ,medico, espacios de intervención terapéutica, 

pretendiendo realizar una sinergia entre la institucionalidad y las personas u organizaciones que 

ayudan de diferentes maneras a esta población. 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.  

Se logró adjudicar  el  contrato para construcción del nuevo hospital Francisco de Paula Santander. 

Con la adjudicación para la construcción del Nuevo Hospital Regional Santander de Quilichao toda la 

población Norte Caucana está más cerca de gozar del nuevo hospital de mediana complejidad. 

El liderazgo del municipio ha jugado un papel determinante en la culminación de este mega proyecto 

que beneficiará a más de 400 mil personas, aportando el terreno donde se construirá el nuevo hospital 

regional, así como los estudios y diseños.  

 

Se realizó un simposio con el objetivo de ofrecer a los  asistentes un amplio conocimiento sobre; prevención, 
diagnóstico, manejo y tratamiento de Enfermedades Huérfanas de carácter Metabólico, potencialmente 
causantes de Discapacidad.  Se logró impactar positivamente  a  87  personas del municipio de Santander de 
Quilichao 

 

 



 
 

 

 

 

Eje  Municipio Saludable  

INSTITUTO  PARA LA RECREACION Y  EL DEPORTE   

 

 

 



 
 

 

 

Jefe  Dependencia: 
 ANDRES FELIPE TEJADA    
 Profesional en Deporte  
 
 
EJE ESTRATÉGICO: MUNICIPIO SALUDABLE 

 

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO: Promover la realización de eventos deportivos y recreativos en 

el Municipio de Santander de Quilichao en sus diferentes disciplinas con el fin de fomentar 

masivamente el deporte y generar espacios de uso adecuado del tiempo libre así como un estilo de 

vida sana, por medio del deporte. 

PROGRAMA: Compromiso con el deporte y la recreación 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Ampliación de cobertura deportiva del municipio en todas las 

disciplinas deportivas. 

 

META: Capacitación Del 100% De Los Funcionarios Y Monitores Del IMDER  

Proyecto: CAPACITAR AL  100% DELOS FUNCIONARIOS Y MONITORES DEL IMDER EN 

SANTANDER DE QUILICHAO. 

Capacitación del 100% de los funcionarios y monitores del IMDER  en  temas relacionados  

con: 

1. Legislación deportiva 

2. Juzgamiento en diferentes disciplinas 

3. Administrativos Messi y calidad 

 Entrega de implementos deportivos y dotación personal como camibuso, gorra, pito y 

sudadera. 

 

 

 



 
 

 

 

 

META: Implementación Y Realización Programas Deportivos En Comunidades Nuevas. 

Proyecto: IMPLEMENTAR  PROGRAMAS DEPORTIVOS EN 4 COMUNIDADES NUEVAS 

DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  

Realizar formación deportiva en el municipio de Santander de Quilichao en la zona rural y 

urbana. 

• Futbol 

• Baloncesto 

• Voleibol 

• Atletismo 

• Natación 



 
 

 

• Levantamiento de pesas 

• Ajedrez  

• Ciclismo 

• Recreación y aprovechamiento del tiempo libre 

En el polideportivo municipal los guácimos, estadio de futbol Fabricio cabrera, estadio de 

atletismo NORFALIA CARABALÍ, polideportivo de mondomo, y demás veredas donde hay 

monitores cubriendo (Arrobleda, San Rafael, San Pedro, Vilachi Las Aves,  La Capilla, 

Quinamayo Dominguillo El Palmar, Mandiva. 

Se realiza  la implementación de la escuela de futbol en las canchas sintéticas (femenino), 

Vereda el palmar, Taminango y san José. Realización de juegos inter-colegiados e inter-

escolares. 

 

Se realizaron los juegos inter-colegiados en el municipio contando la participación de más de 

800 deportistas obteniendo este año mejores resultados en deportes en los cuales Santander 

de Quilichao no era fuerte y llegando hasta las instancias departamentales en la ciudad de 

Popayán. 

Se llevó a cabo el inter-colegiado de atletismo departamental en Santander de Quilichao en el 

mes de agosto logrando así resaltar el estadio de atletismo NORFALIA CARABALÍ. 

También fuimos sede de la fase regional de atletismo en el mes de septiembre contando con 



 
 

 

la participación de más de 500 deportistas de los departamentos de cauca valle Nariño 

putumayo valle Antioquia Risaralda y Quindío. 

 

META: Mejorar El 40% De La Infraestructura Deportiva. 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA 

EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

Se adecuaron escenarios deportivos óptimos para la comunidad y deportistas 

 15 Gimnasios Bio-saludables 

 Polideportivo Municipal los Guácimos 

 Zona deportivas las Acacias 

 Adecuación y Recuperación del fluido eléctrico en  la Pista Atlética Norfalia Carabalí. 

 Estadio de Futbol Fabricio Cabrera  

 Pintura  a  canchas en los barrios morinda, Nariño, escuela Rafael Tello. 

 Instalación de 60 mts lineales de malla como cerramiento parcial en  la cancha de futbol del 

barrio las acacias. 

 



 
 

 

Actividades desarrollas en la zona rural y urbana: 

 Copa Navideña  

 Copa Navideña infantil 

 Tour Quilichao 

 Maratón de Aeróbicos 

 Día del Niño  

 Tardes recreativas 

 Maratón de Gateadores 

 Juegos Inter colegiados 2017 

 Torneo Municipal de Futbol 

 Torneo de Voleibol 

 Torneo de Baloncesto 

 Futbol al Barrio  

 Torneo departamental de tenis de mesa 

 Juegos comunales 

 Apoyo a deportistas de alto rendimiento  

Se amplio la cobertura a dos zonas rurales del Municipio de Santander de Quilichao. 

 Zona San Francisco 

 Zona La Palomera 

 Zona Taminango 

  

El instituto municipal durante el 2017 creció a nivel institucional y fortaleció la planta deportiva 

para que el 2018 sea una institución mas solidad con mayor servicio a la comunidad, 

Igualmente durante el 2017 trabajo para cumplir las metas del plan de desarrollo con la estrategia 

municipio saludables con actividades de integración de las familias del municipio de Santander de 

Quilichao. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Eje  Municipio Educado  

SECRETARIA DE EDUCACION  

 

 

 

 

 



 
 

 

Jefe De Pendencia 
ALBERTO BUSTOS GONZÁLEZ 
Licenciado  

 
 

EJE ESTRATÉGICO: MUNICIPIO EDUCADO 

 

 

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO: 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  
 
 
PROGRAMA: EDUCACIÓN PERTINENTE CON COBERTURA Y CALIDAD  

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Prestar el servicio educativo pertinente con cobertura y calidad 
para comunidad educativa  
 
 

METAS DE PRODUCTO 

 

1. Garantizar transporte escolar a 400 estudiantes. 

AVANCE: Se brindó transporte escolar a 190 estudiantes de las Instituciones Educativas del 

resguardo de Canoas, Guadualito. 

 

2. Asegurar 7.400 refrigerios escolares a estudiantes de la zona urbana y rural. 

AVANCE: en el presente lectivo se beneficiaron a 2700 que junto con los estudiantes 

beneficiados en el lectivo 2016, hemos cumplido con un 73%, estudiantes de las sedes 

beneficiados en el 2017 son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

C.D. José Vicente Mina 161 

C.D. Antonio Nariño 334 

C.D. Los Samanes 178 

C.D. El Rosario 204 

C.D. Bello Horizonte 124 

C.D. Nariño Unido 218 

C.D. La Milagrosa 348 

C.D. Policarpa Salavarrieta 208 

C.D. San José 68 

C.D. Santa Inés 212 

C.D. El Tajo 39 

C.D. San Pedro 172 

C.D. El Libertador 434 

TOTAL 2700 

  

 

 

 

3. Dotación de menaje a Restaurantes Escolares de 117 Sedes Educativas 

AVANCE: En los lectivos 20165 y 2017 se dotaron todas las sedes educativas de menaje para 

los restaurantes escolares 

4. Capacitar 400 personas de poblaciones vulnerables en Competencias Laborales y Desarrollo 

Humano 

 

AVANCE:  

5. Cofinanciar la formación técnica, tecnológica y/o profesional de 800 personas de poblaciones 

vulnerables 

 

AVANCE: Se has apoyado a 400 personas en formación técnica, con lo cual se ha ejecutado 

en un 50% la meta propuesta. 

 

6. Vincular 100 niños, niñas y adolescentes a escuelas de formación deportiva 

AVANCE: Se vincularon estudiantes a escuelas de formación de la siguiente manera:  

 80 en escuela de Karate 

 200 en escuela de fútbol 

Con lo cual hemos cumplido la meta  

7. Entregar Kits Escolares a 10.000 niños y niñas de básica primaria 

AVANCE: Se entregaron 5.000 kits escolares con lo que hemos cumplido con un 50% la meta 



 
 

 

propuesta. 

8. Garantizar gratuidad educativa en el 100% de las sedes educativas 

AVANCE: recursos girados directamente a los fondos de servicios educativos, que ingresaron 

al presupuesto del municipio sin situación de fondos, beneficiando a 18.743 estudiantes, por lo 

que se cumple con el 100% de esta meta. 

9. Capacitar al 100% de los docentes de bilingüismo de los grado cero, pre escolar y básica 

primaria 

AVANCE: Se capacitaron a los docentes que orientan idioma extranjero en las Instituciones 

Educativas, con lo cual se cumplió con el 100% de esta meta 

10. Capacitar al 100% de los docentes de Matemáticas de los grado cero, pre escolar y básica 

primaria 

AVANCE: Se capacitaron a los docentes que orientan matemáticas en las Instituciones 

Educativas, con lo cual se cumplió con el 100% de esta meta 

11. Capacitar al 100% de los docentes de español de los grado cero, pre escolar y básica primaria. 

AVANCE: Se capacitaron a los docentes que orientan español en las Instituciones Educativas, 

con lo cual se cumplió con el 100% de esta meta. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

12. Capacitar al 100% de los docentes de ética y valores de los grado cero, pre escolar y básica 

primaria 

 

AVANCE: Se capacitaron a los docentes que orientan ética y valores en las Instituciones 

Educativas, con lo cual se cumplió con el 100% de esta meta. 

 

13. Capacitar al 100% de los docentes de educación especial de los grado cero, pre escolar y 

básica primaria 

AVANCE: Se capacitaron a los docentes que orientan educación especial en las Instituciones 

Educativas, con lo cual se cumplió con el 100% de esta meta. 

14. Atender con programas de educación especial a 200 niñas niños o adolescentes 

AVANCE: Se capacitaron a los docentes que orientan educación especial en las Instituciones 

Educativas, con lo cual se cumplió con el 100% de esta meta. 

15. Gobierno escolar de las IE y centros educativos formado en desarrollo humano 

 

AVANCE: Se apoyó en la conformación de gobiernos escolares en las Instituciones Educativas, 

con lo cual se cumplió con el 100% de esta meta. 

 

 
 



 
 

 

 

16. Brindar asistencia técnica en gestión de procesos etno -educativos a 10 instituciones y 4 

centros educativos  

AVANCE: Se apoyaron procesos etno educativos en las Instituciones Educativas: San Antonio, 

Dominguillo, El Palmar, Bajo San Francisco, Dominguillo, Taminango, Lomitas, en la 

conformación de gobiernos escolares en las Instituciones Educativas, con lo cual se cumplió 

con el 50% de esta meta. 

17. Capacitar en competencias de la gestión educativa pedagógica y comunitaria al 50% de 

directivos docentes y gobiernos escolares de instituciones y centros educativos 

 

AVANCE: Se capacitaron a los Directivos Docentes en un 80% con lo que se cumplió la meta 

propuesta. 

 

18. Realizar 8 eventos educativos de intercambio de experiencias y saberes 

AVANCE: Se realizaron dos eventos y junto con los dos eventos del lectivo anterior se ha 

cumplido con el 50% de la meta propuesta. 

19. Implementar el programa de aulas digitales en 100% de las Instituciones y Centros Educativos. 

AVANCE: Se adquirieron 10 aulas virtuales, con lo cual se ha cumplido con un 38% de la meta 

propuesta. 

20. Incentivar 8 Instituciones Educativas por su Labor Pedagógica e Innovadora 

AVANCE: Se dio reconocimiento a 6 Instituciones Educativas por experiencias pedagógicas 

significativas, con lo cual se 75% de la meta propuesta. 

21. Implementar los PRAES en el 60% de los centros e instituciones educativas  

AVANCE: Se consolidaron los PRAES en un 30% de las Instituciones y centros educativos 

22. Ejecutar los Planes de Gestión del Riesgo en el 40 % de los centros e instituciones educativas   

AVANCE: Se apoyó a 10  para disminuir los factores de riesgos psicosociales en la comunidad 

educativa, con lo que se ha cumplido con el 38%. 

23. Fortalecer el Software "Mi colegio (sistema de gestión académica) en el 50 %de los centros e 

instituciones educativas. 

AVANCE: Se apoyó a las Instituciones y Centros educativas con software educativo y 

HOSTING al 80% con lo cual se ha cumplido esta meta 

24. Orientar vocacionalmente a 900 estudiantes de los grados 10 y 11. 

AVANCE: Se apoyó el evento de orientación profesional realizado en la Institución Educativa 

Instituto técnico, en el cual asistieron aproximadamente 500 estudiantes de los grados 10 y 11, 

con lo cual se ha cumplido con un 50% de la meta propuesta 

25. Pagar servicios públicos domiciliarios de 8 instituciones educativas 



 
 

 

AVANCE: Se cubrieron los servicios públicos de las 6 instituciones Educativas urbanas, con lo 

cual se cumplió con el 75% de la meta propuesta. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Apoyar las dinámicas dirigidas al desarrollo cultural local para 
fortalecer las expresiones y manifestaciones propias, rescatar, preservar y promocionar el 
patrimonio cultural y mantener, mejorar y mantener los espacios para el ejercicio cultural. 
 
PROGRAMA: Cultura para la paz 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 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 
 
METAS DE PRODUCTO: incrementar la inversión perca pita en el sector cultural en 4.4276 
 
AVANCE DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA PROGRAMA  

 

 Formular un (1) proyecto para implementar un eje cultural turístico y artesanal.  

AVANCE: Se está coordinando con la Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental, 

para la formulación y presentación del proyecto, dirigido a proponer su inclusión en el proyecto 

de construcción de la doble calzada Santander de Quilichao – Popayán, con el propósito que 

sea incluido en la ejecución del tramo Santander de Quilichao – Mondomo, como componente 

del mejoramiento del entorno cultural, paisajístico y turístico.  

 Implementar el plan de mejoramiento institucional del sector cultura. 

AVANCE: Se viene realizando un ejercicio de sinergia para el acompañamiento a la gestión y 

enlace con los creadores, gestores y organizaciones artísticas y culturales, con el objeto de 

fortalecer las iniciativas artísticas y culturales hacia el emprendimiento y el fomento de la 

industria cultural, sin desmedro del valor patrimonial de sus creaciones y de las expresiones y 

manifestaciones tradicionales y propias que ameritan ser rescatadas, protegidas, fortalecidas, 

mantenidas y promocionadas. A través de dos contratos de prestación de servicios 

ejecutados, se apoyó el desarrollo de la gestión institucional en el sector cultural. 

 Crear una Red Cultural, turística y artesanal para su desarrollo integral 

AVANCE: Se vienen adelantando gestiones entre las secretarías de Educación y Cultura, 

Fomento Económico y Agroambiental, el Centro Municipal de Memoria y el Programa Familias 

en Acción con los grupos de artesanos en la localidad, para el desarrollo de acciones 

conjuntas. 

 Fortalecer 5 emprendimientos culturales 

AVANCE: Se aplazó el desarrollo de los emprendimientos para el 2018. 



 
 

 

 Reactivar el Consejo Municipal de Cultura.   

AVANCE: El Consejo Municipal de Cultura está instalado y operando, a través de reuniones 

periódicas para el diseño de las actividades inherentes.  

 Apoyar la implementación del plan de acción del Centro Municipal de Memoria. 

AVANCE: Se convino con el Centro Municipal de Memoria la realización conjunta de eventos 

institucionales y actividades de fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial. 

 Realizar 100 eventos artísticos culturales.  

AVANCE: Los 25 eventos artísticos y culturales correspondientes al desarrollo de la vigencia 

2017 fueron: 

1. Carnavales de los Santos Reyes Magos 2017. 

2. Conmemoración Cincuentenario Capitán José Edmundo Sandoval  

3. XXII Festival Internacional de Música Clásica 

4. XIV Muestra Artística y Cultural 

5. X Feria del Libro 

6. X Encuentro Regional de Poetas 

7. III Festival Nacional De  Danza Folclórica En Pareja 

8. Evento Tradicional Resguardos Indígenas 

9. Evento Tradicional Comunidades Afro 

10. Primer Encuentro Itinerante Del Arte Y La Cultura "La Carpa Viajera" 

11. VI Encuentro De Violines Caucanos "Eleazar Carabalí" 

12. VII Festival de Cometas Jóvenes Unidos 

13. Concierto de Verano 2017 

14. Ciclo de Obras Teatrales para la Formación de Públicos 

15. I Encuentro Inter colegiado de Teatro 

16. Apoyo a 10 Encuentros de Melómanos año 2017 

 

 Apoyar a 40 0rganizaciones y/o creadores artísticos y culturales. 

AVANCE: Se aplazó su ejecución para el 2018. 

 Capacitar a 500 personas en la Escuela de Formación Artística y Cultural. 

AVANCE: Se desarrolló el ciclo 2017 en la Escuela Banda Municipal de Músicos y el 

programa de Formación en Arte Dramático, este último, en convenio con el Ministerio de 

Cultura. 

 Implementar Un (1) Sistema de Información Cultural.  

AVANCE: Se implementaron los diez (10) fondos específicos de información y se levantó un 

importante número de fichas de formato de inscripción al Sistema de Información Cultural – 



 
 

 

SICUS. Los fondos implementados son: 

1. SICUS 01AT: Artesano 

SICUS 01AT01: Artesano 

SICUS 01AT02: Productor Comidas Típicas – PCT 

SICUS 01AT03: Productor Viveros Ornamentales - PVO 

2. SICUS 02AC: Agente Cultural  

SICUS 02AC01: Artista y Creador  

SICUS 02AC02: Gestor Cultural 

3. SICUS 03GAC: Grupo Artístico – Cultural 

SICUS 03GAC01: Grupo Artístico 

SICUS 03GAC02: Grupo Cultural 

4. SICUS 04EC: Entidad Cultural 

SICUS-04EC01: Entidad Cultural Estatal 

SICUS-04EC02: Entidad Cultural Privada 

5. SICUS 05OE: Organización Étnica. (Indígenas y afro) 

SICUS 05OE01: Organización Étnica Indígena 

SICUS 05OE02: Organización Étnica Afro  

6. SICUS 06PC: Proyecto Cultural. 

7. SICUS 07EAC: Evento Artístico - Cultural. 

SICUS 07EAC01: Evento Artístico  

SICUS 07EAC02: Evento Cultural 

8. SICUS 08 DC: Documentación Cultural 

SICUS 08DC01: Documento Impreso 

SICUS 08DC02: Documento Audiovisual 

SICUS 08DC03: Documento de Audio 

SICUS 08DC01: Documento Electrónico 

9. SICUS 09 PTC: Patrimonio Cultural Tangible 

SICUS 09PTC01: Patrimonio material mueble 

SICUS 09PTC02: Patrimonio material inmueble 

SICUS 09PTC03: Patrimonio material con declaratoria BIC 

10. SICUS-10 PI:     Patrimonio Cultural Intangible 

SICUS-10 PI - 01: Patrimonio cultural Intangible 

SICUS-10 PI - 02: Patrimonio cultural Intangible inscrito en la LRPCI 

(Lista Representativa De Patrimonio Cultural Inmaterial) 

 Adecuar 8 espacios para el desarrollo de actividades artísticas y culturales.  

AVANCE: Se concluyeron los ajustes del proyecto para la construcción del Centro Cultural de 

Santander de Quilichao. 



 
 

 

 Implementar la Política Pública Nacional de Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural.  

AVANCE: Se levantaron las fichas para sistematizar la información de más de 100 bienes 

(muebles e inmuebles) de interés cultural y de expresiones y manifestaciones del patrimonio 

cultural intangible, para ser tabuladas e inventariadas. 

 Realizar dos (2) eventos interculturales de carácter nacional o internacional  

AVANCE: Se realizó el Primer Encuentro Intercultural del Norte del Cauca, en el marco de la 

celebración del Centenario de Inauguración de la Galería Municipal y la Conmemoración del 

262 Aniversario de Vida Política y Administrativa de Santander de Quilichao. 

La cobertura de población beneficiada con el desarrollo de las actividades desarrolladas 

96.518, equivalente a la proyección demográfica de Santander de Quilichao para el año 2017. 

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  
 

METAS DE PRODUCTO 

 Organizar 1 bibliotecas públicas de la Red Municipal  

AVANCE: Se entregaron y se organizaron nuevos materiales bibliográficos a la Biblioteca 

Camilo Torres del Corregimiento de Mondomo; beneficiando a cerca de 5000 

mondomeños.  

 Fortalecer una sala de lectura  

AVANCE: se le dio sostenibilidad a la Sala de lectura TOTUJANDI, ubicada en la Sede la 

Milagrosa, por medio de la contratación de la persona para su atención. Beneficiando a 

cerca de 2000 personas en su área de influencia.  

 Realizar 125 actividades de promoción de lectura y escritura   

AVANCE: Se realizaron 390 actividades de promoción de lectura y escritura distribuidas en 

las actividades de familias lectoras, lectura en primera infancia, lectura y escuela y lectura 

en espacios no convencionales; beneficiando a cerca de 9000 personas en los diferentes 

grupos etarios. 

 Realizar 20 actividades de uso y apropiación de TICS  

AVANCE: se realizaron 59 actividades de uso y apropiación de tics, con estudiantes, 

adultos mayores y familias; beneficiando a cerca de 1250 personas 

 



 
 

 

Eje  Municipio  Productivo Con Desarrollo Social Y Económico 

 

SECRETARIA DE FOMENTO Y  

DESARROLLO ECONOMICO  

 

 

 
 



 
 

 

Jefe  Dependencia: 

EDNA GRIJALBA MONCAYO    

Ingeniera  

 

 

EJE ESTRATEGICO: MUNICIPIO PRODUCTIVO CON DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. 

 

OBJETIVO: 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. 
 
 
PROGRAMA: QUILICHAO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO. 

 
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, cumpliendo las siguientes 
metas: 
 

 

META: Realizar Un Plan Local De Empleo. 

Proyecto: ESTABLECER UNA   RUTA DE EMPLEABILIDAD COMO GUÍA  PARA LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

El Ministerio ha tomado un liderazgo importante a la hora de cumplir con su misión: Formular, 

adoptar y orientar la política pública en materia laboral que contribuya a mejorar la calidad de 

vida de los colombianos, para garantizar el derecho al trabajo decente, mediante la 

identificación e implementación de estrategias de generación y formalización del empleo para 

adoptar este programa la secretaria de fomento económico y agroambiental  ha trabajado con 

otras secretarias para construir un instrumento de PLAN LOCAL DE EMPLEO. Cumpliendo 

con la responsabilidad social, articulando con el Departamento para la Prosperidad Social con 

el programa MI NEGOCIO, se beneficiaron  100 víctimas del conflicto armado de la zona 

urbana del Municipio de Santander de Quilichao. 

 

 



 
 

 

 

META: Apoyar A  Jóvenes Rurales En Iniciativas De Desarrollo Empresarial O 

Agropecuario. 

 

Proyecto: FORMACIÓN  DE CAPACIDADES E INICIATIVAS DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL O AGROPECUARIO A JÓVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

 

Dentro de las metas para   mejorar  las  condiciones socio- económico a través de 

capacitaciones como fortalecimiento a ideas de negocios o generación de empleo, 

aprovechando el potencial productivo y competitividad en la región, se apoyó a jóvenes con 

iniciativas productivas, apoyados por el programa escuela y café en la Institución educativa el 

turco. 

Se Instalaron 32 pruebas Avícolas en la zona rural del municipio, conformadas por un 

promedio de 80 pollos de engorde, Alimento de inicio y engorde por cada prueba, todo esto 

acompañado de una asistencia técnica directa, en la cual se capacitaban los productores en la 

cría y manejo de pollos  de engorde, también se les realizaban visitas de seguimiento. En total 

se beneficiaron alrededor de 50 productores, entre estos 12 jóvenes rurales,  30 mujeres 

cabeza de familia y 8 hombres. Veredas beneficiadas. Lomitas, San Antonio, Ardovelas, El 

Porvenir, La Capilla, San Bernabé, Vilachi, Bajo San francisco,  Santa Lucia, El Palmar, 

Cachimbal, Dominguillo, El Jaguito, San Jerónimo, El Llanito, Mondomito, Las Lajas y 



 
 

 

Mondomo. 

 

META: Caracterizar A Microempresarios De La Zona Urbana Y Rural Del Municipio De 

Santander De Quilichao. 

Proyecto: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MUESTRAS EMPRESARIALES EN 

EVENTOS AGROINDUSTRIALES ARTESANALES  Y DE  CADENAS PRODUCTIVAS. 

Formulación de plan de negocio para la plaza de mercado del corregimiento de Mondomo del 

municipio de Santander de Quilichao. 

Se presentó el proyecto al DNP, está en estado de evaluación. 

 

META: Realizar Asistencia Técnica A 30 Asociaciones De Productores En Temas Micro 

Empresarial Y Agro Cadenas Productivas. 

Proyecto: FORTALECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL Y ORGANIZATIVO A 

ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AGRO CADENAS DEL MUNICIPIO 

DE SANTANDER DE QUILICHAO. 

 

META: Fortalecer 1 Convenio De Transferencia De Conocimiento A 60 Pequeños 

Productores. 

Proyecto: FORTALECER  LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A 60 

PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

Apoyo en la instalación de 2 bancos de propagación de semillas de plátano en la zona rural 

del municipio    Santander De Quilichao a través de la asociación ASOPLAZAN, de la vereda 

Quita pereza, con 108 beneficiarios. 

 

META: Incrementar En Un 40% El Fortalecimiento De Las Cadenas De Valor 

Establecidas En El Municipio. 

Proyecto: FORTALECER LAS CADENAS DE VALOR  EN LOSCENTROS DE ACOPIO 



 
 

 

PANELERO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

Dando cumplimiento al plan de acción se apoyó  Implementación fortalecimiento y puesta en 

marcha del centro de acopio de panela para operaciones de comercialización mercadeo y 

marketing de la panela y sus derivados como estrategia de empoderamiento y desarrollo de la 

actividad panelera el de municipio de Santander de Quilichao. 

 

 

 

META: Integrarse A 1 Corredor Turístico Y Ambiental (turismo posible deseable). 

Proyecto: EMPRENDEDOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN 

ESPACIOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  

Formación de Santander de Quilichao con un número matriculado de 34 aprendices y 

certificados 16 aprendices. Duración: 340 horas 

Esto dejo una unidad productiva  creada fortalecida, llamada QUILICHAO MAGICO, que está 

haciendo diligencias para registrarse formalmente. 

META: Ampliar La Cobertura De Programas De Seguridad Alimentaria. 

Proyecto: GARANTIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES  DEL 



 
 

 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 

El Programa de Seguridad Alimentaria que hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el 

acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento nutricional de los mismos, para 

garantizar la continuidad y mantenimiento del proyecto y su proyección futura se realiza el 

seguimiento de cada unidad productiva. 

Primera Etapa “Selección De Usuarios y Socialización del tema” A través de ésta etapa se 

buscó seleccionar los grupos de trabajo, sensibilizando y motivando a la comunidad rural más 

vulnerable de Santander de Quilichao hacia la participación de los programas de la secretaria 

de desarrollo. 

 

Segunda Etapa: “Capacitación” A través de ésta etapa se buscó orientar al productor 

agropecuario mediante la respectiva capacitación teórico-práctico lo cual busca garantizar una 

adecuada orientación sobre el tema propuesto por el usuario.  

Tercera Etapa: “Ejecución” En ésta etapa se pone en marcha las distintas acciones que 

conlleven a concretar de forma práctica el montaje de la unidad productiva. 

Cuarta Fase: “Seguimiento” En esta etapa se organiza las estrategias necesarias para el 

control y seguimiento de los programas establecidos, con ésta fase se busca garantizar la 



 
 

 

continuidad y sostenimiento del proyecto y su proyección futura. 

• Establecimiento de 50 huertas caseras  con la participación de 50 familias donde se 

realizará su debida capacitación sobre el manejo general de la huerta con la siembra de 

hortalizas, también en la elaboración de abono orgánico y bio preparados para el control de 

plagas y enfermedades además se hace el acompañamiento y seguimiento durante la etapa 

de desarrollo de las huertas. 

META: Impulsar La Aprobación De  Microcréditos A Productores, Establecer Un 

Convenio Para Promover El Acceso A Créditos Para Productores. 

 

Proyecto: Adición en tiempo y valor al convenio  N.º 257 del 29 de julio del 2016 para el 

municipio y el  6418 del 29 de julio del 2016 para el Banco Agrario 

OBJETO: REACTIVAR EL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA REALIZACION DE 

UN CONVENIO INTERADMINISITRATIVO DE COOPERACION ENTRE EL BANCO 

AGRARIO Y EL MUNCIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.  

 

CONVENIO BANCO AGRARIO: En el 2016 con un apalancamiento de 803 millones se 

beneficiaron 98 pequeños productores. 

En el 2017 se atendieron 80 solicitudes de crédito con el mismo convenio 6418, pero por 

moras en el recaudo de cartera del 2016 no se ha podido desembolsar 400 millones que 

beneficiaría a 50 pequeños productores. 

 

META: Implementar Un Plan De Fortalecimiento Del Comité Municipal De Desarrollo Rural –

CMDR. 

Proyecto: PLAN AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 

EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 

Se activó e Comité Municipal de Desarrollo Rural –CMDR, y se Implementó un Plan de 

fortalecimiento capacitando sobre proyecto de acuerdo, ley 160, 101, 136, decretos 1987, 

1229, 2526 alcance de concejo municipal de desarrollo rural. 

Como herramienta de gestión que contribuirá a mejorar el desarrollo social y económico del 



 
 

 

Municipio de Santander de Quilichao  

TIERRAS Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Generar seguridad para las y los habitantes rurales en relación 

con la tierra,   

META: Formalizar 170 Predios Para Habitantes Del Municipio. 

A través del programa de Tierras y Desarrollo Rural se caracterizaron a xxx pequeños 

productores para elaborar la propuesta de formalización de 170 predios de pequeños 

productores en la zona rural de Santander de Quilichao.  

 

ENCARGADO LINEA PRODUCTIVA NUMERO DE PRODUCTORES CARACTERIZADOS  

USAID 

CACAO 44 

PLATANO 118 

MANGO 11 

PIÑA  61 

YUCA 8 

SECRETARIA DE 
FOMENTO 

DISTRITO DE RIEGO 
DE SAN RAFAEL 

94 

 

META: Fortalecer 20 Procesos De Producción Agropecuarios Con Sistemas De Riego.  

Con el propósito 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  

poyo en la implementaron  38 sistemas de riego individualizado para el sector agrícola en el 

municipio de Santander de Quilichao, en las  veredas del Palmar el Tajo, la Palomera, 

Mondomo, Taminango, Bajo san francisco, Mandiva, Cachimbal, Santa Lucia, Cascabel, El 

Toro, San Rafael,   Santa María, Buena vista, Mirador, Dominguillo, Mazamorrero. 

Se contrataron los estudios y diseños para el mejoramiento del canal del distrito de riego para 

100 beneficiarios de  las veredas la quebrada y San Rafael, productores de arroz, explotación 

porcicola, avícula,  piscícola y se entregaron 7 reservorios, donados por el Ministerio de 

Agricultura a través de la Gobernación del Cauca. 

MUJER RURAL 

Trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de la mujer rural, como agente y sujetas de 



 
 

 

derechos y constructoras de paz. 

 

Se apoyaron 60 iniciativas productivas agropecuarias de mujeres rurales, a través del 

suministro de insumos y asistencia técnica con el propósito de fortalecer la económica de las 

familias en la zona rural del municipio. 

Formulación de proyecto Apoyo en la generación de ingresos para la Mujer rural en el 

municipio de Santander De Quilichao. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Prestar asistencia técnica a los productores agropecuarios con 

modelos de agricultura sostenible y en proyectos de mercadeo de sus productos a nivel 

regional, nacional e internacional. 

METAS 

OBJETIVO: 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. 

Garantizar la asistencia técnica a pequeños productores  del municipio de Santander de 

Quilichao. 

Prestación De Servicios Profesionales y de apoyo en La Secretaría De Fomento Económico Y 

Agroambiental, para coadyuvar al fortalecimiento De La Productividad Económica En Tierras 

Y Desarrollo Rural A Través De La Asistencia Técnica A Pequeños Productores Del Municipio 

De Santander De Quilichao, Cauca. 

Se realizaron 7 contratos de prestación de servicios profesionales en La secretaría de 

Fomento Económico Y Agroambiental para coadyuvar al fortalecimiento de La productividad 

económica  a través de la asistencia técnica a pequeños productores del municipio de 

Santander De Quilichao, Cauca. 

Se Apoyaron 11 productores victimas con proyectos productivos en respuesta a las 

sentencias ordenadas por el Juez de restitución de tierras, en la vereda Lomitas, El Pedregal y 

El Llanito. También se les presto asistencia técnica permanente en sus cultivos. 



 
 

 

 

Asistencia técnica agropecuaria requerida a 92 usuarios en 30 veredas del municipio entre 

ellas tenemos Quita Pereza, Carbonero, La Arrinconada, La Capilla, Los Guabos, La 

Palestina, El Piñuelo, San José, San Antonio, Mondomito, Guayabal, San Isidro, Páez, Vilachi, 

El Palmar, Pavitas, El Águila, Lomitas, Arauca, La Chapa, Santa Lucia, Santa Rita, 

Taminango, La Arrobleda, Llano de Alegrías, Cabecera de dominguillo, El Broche, La 

Palomera, San Pedro.   

SOCIALIZACION DE PLAN DEDESARROLLO CON EMFOQUE TERRITORIAL PDET 

Los PDET fueron creados por el decreto 893 de 2017. Son Programa subregional de 

transformación integral del ámbito rural a 10 años a través del cual se ponen en marcha con 

mayor celeridad los instrumentos de la RRI en los territorios más afectados por el conflicto 

armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. 

Es un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes 

sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes 

que establece el Acuerdo Final, en los municipios priorizados (decreto). 

El instrumento de Planeación del PDET será el Plan de Acción para la Transformación 

Regional – PATR, que se será construido participativamente por los actores del Territorio. 

OBJETIVO:  

1- Bienestar de la Población Rural 

2- Protección de la riqueza pluri étnica y multicultural 

3- Desarrollo e integración de las regiones abandonadas y  golpeadas por el conflicto  

4- Desarrollo de la economía campesina y otras formas de economía propia 

5- Reconocimiento y promoción de las organizaciones comunitarias 

6- Convertir al campo en escenario de reconciliación  

IMPORTANCIA DE LOS PDET 

1- A través de los PDET se busca que los territorios implementen con mayor celeridad y 

recursos los planes nacionales para la RRI y otras acciones tendientes a la transformación de 



 
 

 

los territorios.  

2- Los PDET tienen una vocación participativa y de empoderamiento comunitario, en la 

que concurren  las comunidades, autoridades étnicas y territoriales, garantizando sus 

derechos.  

3- El PDET convierte los territorios rurales en escenarios de convivencia y reconciliación. 

4- Reconoce que el liderazgo y empoderamiento de las Autoridades Territoriales en el 

marco del PDET es consistente con el enfoque territorial 

PILARES DEL PÈDET 

1- Ordenamiento social de la propiedad rural  y uso del suelo 

2- Reactivación económica y  producción agropecuaria 

3- Educación Rural 

4- Vivienda, agua potable y saneamiento 

5- Derecho a la alimentación 

6- Reconciliación, convivencia y paz 

7- Infraestructura 

8- y adecuación de tierras 

9- Salud Rural 

 

Se apoyó en capacitación e instalación 120 hectáreas de Cacao BAJO UN SISTEMA 

AGROFORESTAL asociados con cultivos de pan coger en 21 Municipio del departamento del 

Cauca, de las 200 hectáreas gestionadas para Santander de Quilichao. 

Apoyo en la formulación y ejecución de proyecto "fortalecimiento de la caficultura caucana 

como una oportunidad de impacto social en el municipio de Santander de Quilichao. 

Continuación acompañamiento y elaboración de proyecto de fortalecimiento al sector piscícola 

a través de establecimiento de pruebas en estanque de geo membrana e la asociación 



 
 

 

ASPROCAFE del municipio de Santander de Quilichao cauca. 

META: Caracterización  Y Diagnóstico Del Sector Minero Del Municipio De Santander De 

Quilichao 

 

En cumplimiento del convenio 0032 del 4 de abril de 2016, entre el ministerio de Minas y 

Energía y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con la colaboración del municipio de 

Santander de Quilichao, se realizó la respectiva socialización, cuyo objetivo es beneficiar a la 

comunidad de mineros de subsistencia, en referencia a la calidad de vida.  

El convenio busca identificar los barequeros, paleros y arcilleros, capacitarlos en seguridad en 

el trabajo, buenas prácticas y el tema ambiental. Se hizo un diagnostico mediante una ficha 

socioeconómica que permitió tener la información, conocer las necesidades del minero y su 

entorno. Posteriormente se capacitaron por el SENA, en “Responsabilidad Ambiental como un 

Modelo de Vida, ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio del centro administrativo 

municipal. 

El censo arrojo un total de 107  mineros de subsistencia, repartidos en 50 barequeros, 43 

paleros y 14 arcilleros. 

Seguimiento al convenio gcc-2052016 aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros 

para brindar acompañamiento técnico y realizar capacitación teórica practica para la reducción 

y eliminación del uso del mercurio en el municipio de Santander de Quilichao cauca. 

.-Acompañamiento al convenio con el objeto de trabajar en la eliminación del uso de mercurio 

en la industria de la minería a fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 

para identificar, proponer y seleccionar técnicas de extracción de oro. Dentro de las 

actividades del convenio se va realizar la caracterización mineralógica, metalúrgica y 

geoquímica, prueba de mercurio total, identificación y análisis de variables de operación en 

actividad minera de subsistencia para el beneficio del oro, descripción y evaluación de 

equipos y herramientas y socialización de mejores alternativas. 

Mejorar la infraestructura agropecuaria de pequeños productores. 

 

META: Seguimiento Al Proyecto "Fortalecimiento De La Caficultura A Través Del Apoyo 

En El Desarrollo De La Infraestructura Productiva, Del Municipio De Santander De 



 
 

 

Quilichao, Cauca. 

Incrementando el valor agregado, los ingresos de las familias, que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de la población beneficiada, atendiendo a 138 productores. 

Apoyo en mejoramiento de infraestructura de centros de acopio comunitarios, en zona rural 

del municipio de Santander de Quilichao. 

Mejoramiento de la infraestructura productiva en el beneficio de la caña panelera  y café en la 

zona rural del  municipio de Santander de Quilichao, cauca. 

Mejoramiento de la infraestructura productiva en el beneficio de café en la zona rural 

productores del resguardo la concepción del municipio de Santander de Quilichao, cauca 

Fortalecimiento De La Producción Panelera Para Mejorar La Competitividad Y Participación 

En El Mercado Nacional Y Local De Santander De Quilichao. 

Seguimiento al proyecto "Fortalecimiento a la agroindustria  panelera en el norte del cauca". 

Fortalecimiento De La Producción Panelera Para Mejorar La Competividad Y Participación En 

El Mercado Nacional Y Local De Santander De Quilichao 

Se apoyó el proyecto Fortalecimiento a la Agroindustria Panelera en El Departamento del 

Cauca. En el Municipio de Santander de Quilichao, se mejoraron 3 trapiches tradicionales y 4 

trapiches construcción nueva. 

Apoyo en la elaboración del proyecto "construcción e implementación de una bio-fabrica para la producción de 

abonos orgánicos con base en los desechos de la producción y cultivo de la piña en el municipio de Santander 

de Quilichao. 

 Banco de semillas con RD 7511 de CENI CAÑA, se hace con el fin de cambiar de variedad, para mejorar 

rendimiento por unidad de superficie. 

 Demostración de método y trazado en curvas a nivel para siembra nueva de caña orgánica, en la vereda 

filadelfia 

 Asistencia técnica en trapiches paneleros, en las veredas Arauca, Nuevo San Antonio, Palmar, Bajo San 

Francisco y Mazamorrero. 

 Realizar 1 mercado campesino que beneficie a los pequeños productores. 

 Apoyo logístico para la realización de un mercado campesino en el municipio de Santander de Quilichao. 

 

 



 
 

 

Eje  Municipio  Ambientalmente Sostenible  

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

EMQUILICHAO E.S.P. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gerente  

LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS  

Ingeniero Civil   

 

EJE ESTRATÉGICO: Municipio Ambientalmente Sostenible 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Impulsar 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 garantizar a la población un ambiente sano 

como derecho fundamental para la población y para las próximas generaciones. 

PROGRAMA: Agua Potable y Saneamiento Básico Compromiso de Todos. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar el Acceso y calidad del servicio de agua potable y 

saneamiento básico de los habitantes del municipio. 

 

AVANCE DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA PROGRAMA  

META: Cubrir Un 60% De La Cabecera Municipal Con Rutas Selectivas 

 

En la vigencia, se logró cumplir con la meta de cobertura de un 60% con rutas selectivas en el 

Municipio, toda vez que se expandieron las rutas a 44 barrios; entre los cuales se encuentran: 

• Santa Anita I, II, III, Calama, Nipororo, Los Samanes,  

• Canalón, Alfonzo López, Villa Del Sur, Campito, Nariño, Santa Inés, Alcázares, San 

Bernabé, Bello Horizonte, Las Torres 

• Niza, Corona I, Corona II, Guaduales, Bolivariano, Centenario, Trinidad, La Cuerera,    

Olaya Herrera, Corona Real, Jardín 

• Belén, Rosario, El Mirador, Lourdes, El Arrollo, Villa Quela, 

• Prados De La Samaria, La Nueva Samaria, La Samaria, Ciudad Modelo, Morales 

Duque, Dorado, Dorado II, La Victoria, Limonar,  Niño Jesús De Praga 



 
 

 

Este proyecto se logró con recursos propios por un valor de $37.000.000  y benefició a 1.600 

usuarios de la población. 

 

META: Realizar Aprovechamiento De Los Residuos De Material Reciclable En Un 15% 

En Zona Urbana 

En el presente año se lograron recolectar 300 (1360) toneladas de material reciclable en la 

cabecera Municipal, lo que nos aportó en el cumplimiento de la meta fijada para la vigencia 

2017. Para el logro de la presente meta, se realizaron campañas de sensibilización con la 

comunidad, actividades de impacto social y ambiental como la entrega de parques infantiles 

construidos a partir de material reciclable como llantas, tubos de hierro, bombillas, entre otros 

materiales y educación ambiental; realizada por EMQUILICHAO E.S.P. a través de la 

Fundación para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental FUNDESAM, que apoya a 

madres cabeza de familia que antes desempeñaban la labor como recuperadoras informales. 

Este proyecto se logró con recursos propios por un valor de $48.000.000 y benefició a 41000 

habitantes. 

 

 

META: Construir, Optimizar O Reparar Acueductos Rurales 

Este proyecto se logró con recursos de SGP por un valor de $200.000.000 y benefició a 3000 

habitantes de las veredas San Pedro, Lomitas Mazamorrero Canoas, Chirivico, Santa Lucía, 

Ardobelas, Mandiva Y Quinamayó – Alegrías. 



 
 

 

META: Recoger y disponer los residuos sólidos a 1 nuevo centro poblado  

Este proyecto se logró con recursos de propios por un valor de $ 25.000.000 y benefició a 

2000 habitantes. 

 

META: Construir En Un 50% El Centro De Acopio Para Material Reciclable 

Se llevó a cabo el 100% de la construcción del Centro de Acopio ubicado en el  barrio San 

José, en el Municipio de Santander de Quilichao. Este proyecto se logró con recursos  propios 

por un valor de $200.000.000 y benefició a 69.140 habitantes. 

META: Realizar 12 actividades de acompañamiento a personal técnico y administrativo 

de acueductos rurales. 

Este proyecto se logró con recursos de SGP por un valor de $100.000.000 y benefició a 

15.955 habitantes 



 
 

 

 

Las actividades que se realizan con el programa de fortalecimiento son: 

• Asistir técnica y administrativamente a las comunidades rurales en la prestación del 

servicio público. 

• Capacitar al personal encargado  en la operación y mantenimiento de las Plantas de 

Tratamiento de Agua que se incluyan en esta fase del proyecto  

• Restaurar los sistemas de cloración o desinfección del agua en las Plantas de 

Tratamiento de Agua que se incluyan en esta fase del proyecto  

• Corregir las falencias técnicas que se estén presentando en la planta y que estén 

impidiendo su correcto funcionamiento  

• Apoyar a las comunidades en el proceso de  facturación y cobro de los servicios 

públicos. 

META: Construir Una (1) Planta De Tratamiento De Agua Potable En La Zona Rural 

(Quinamayó – Alegrías) 

Este proyecto se logró con recursos de SGP por un valor de $1.600.000.000 y benefició a 

5800  habitantes. 

La planta construida es de tipo convencional, la cual consta de coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración, tanque de contacto de cloro, tanque de almacenamiento y bodegas. 

 



 
 

 

META: Construir un colector Interceptor JAPIO 

Este proyecto se logró con recursos propios por un valor de $10.000.000 para el diseño del 

colector, de acuerdo al PSMV la construcción se debe realizar en el año 2018 y beneficiara a 

47.000 habitantes. 

META: Construir Redes De Alcantarillado En La Cabecera Municipal 

Este proyecto se logró con recursos de propios por un valor de $410.000.000 y SGP 

$69.000.000 y benefició a 30.000 habitantes. 

 

 

 
 

META: Construcción De Redes De Alcantarillado Zona Rural 

Se realizó la construcción del alcantarillado del Sector San Carlos, Corregimiento de 

Mondomo, el cual se logró con recursos de SGP por un valor de $83.932.462 y benefició a 

500 habitantes. Con este proyecto se busca ampliar la cobertura de alcantarillado.                



 
 

 

Eje  Municipio  Ambientalmente Sostenible  

 
 

SECRETARIA DE FOMENTO Y  

DESARROLLO ECONOMICO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

OBJETIVO DEL EJE : Impulsar 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 garantizar un ambiente sano como derecho fundamental 
para la población y las próximas generaciones. 
 
          PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
 
OBJETIVO  DEL PROGRAMA: 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 
 
META: Realizar Talleres De Manejo Eficiente Del Recurso Hídrico En Instituciones 
Educativas. 
 
Proyecto: APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN A 
PRODUCTORES EN DESARROLLO MICRO-EMPRESARIAL Y, TALLERES DE MANEJO 
DEL RECURSO HÍDRICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTANDER DE QUILICHAO. 
 
Se realizo  dos talleres sobre manejo eficiente de recursos hídrico en la Institución  Educativa 
Fernández Guerra. Se capacitaron 100 jóvenes, de Santander de Quilichao, Cauca. 
 
 
 

 
 

 

META: Adquisición Del 100% De Predios Identificado Para Reservas Naturales Y 
Protección De Micro Cuencas, Se Encuentra En Proceso De Aprobación  En El Concejo 
Municipal. 



 
 

 

 
 
 

 Mantenimiento y reposición de plantación forestal protectora en la vereda Chontaduro 
del municipio de Santander De Quilichao. 

 
 
 

 
 

 Adquisición de especies nativas para la reforestación de la quebrada Agua Clara tramo 
de la calle 1 sur entre carrera 11 y 13  de Santander de Quilichao, Cauca. 

 
 

 
APOYO AL BIENESTAR Y LA PROTECCION ANIMAL 

 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar el bienestar animal a través de la implementación de la política 
pública. 
 
META: Implementar 1 Política De Protección Y Bienestar Animal. 
.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Se está en proceso de Formulación una Política Publica de Bienestar y Protección Animal en el 

Municipio de Santander de Quilichao, como objetivo principal  la política pública busca contrarrestar la 

violencia y el maltrato hacia los animales tanto domésticos y fauna silvestre. 

 
META: Esterilización Canina Y Felina De  Animales En Situación De Calle Y Población 

Vulnerable. 
 

 

Proyecto: CONTROL EN LA NATALIDAD DE CANINOS Y FELINOS DE LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO   SANTANDER DE QUILICHAO. 

 

Se Realizaron 244 Cirugías de esterilización en Caninos y Felinos totalmente gratis en la zona urbana 

de nuestro Municipio, Animales  vulnerables y en condición de calle. Cuyos propietarios no cuentan 

con los recursos económicos suficientes para costear dichas cirugías. También está en proceso de 

ejecución 234 cirugías en la zona rural del Municipio. 

 
 

 
 



 
 

 

META: Vacunar 1600 Equinos Felinos Y Caninos Urbana Y Rural. 
 
 
Proyecto: CONTROL DE ENFERMEDADES VIRALES EN CANINOS Y FELINOS DE LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

 
Se Vacunaron 150 Caninos y felinos de la Zona rural del municipio, contra Rabia. Y se está en proceso  
por vacunar otros 1.000 contra Rabia, parvovirus y Moquillo canino. 
 

 

Fotos: Jornada de Vacunación Antirrábica para caninos y felinos, zona rural. 

 
EDUACION AMBIENTAL 

 
OBJETO DEL PROGRAMA: Construir planes de emergencia, sensibilización y adaptación para 

mitigar riesgos. 
 
META:   Capacitar Población De  Instituciones Educativas. 
 
 



 
 

 

 Se capacito a los estudiantes del grado sexto, séptimo y octavo,  de  en el manejo de residuos 
sólidos a una Institución educativa Francisco José de Caldas. 

 

 
 

 
 

CAMBIO CLIMATICO 

 
META:   Plantar 50 Hectáreas Con Diferentes Sistemas De Reforestación 
 

 Mantenimiento y sostenimiento de la reserva natural Munchique los tigres en la Vereda 
Guayabal del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

 Mantenimiento y reposición de plantación forestal protectora en la vereda la Chapa del 
municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

 Apoyo en la reforestación de zonas estratégicas para la conservación del recurso hídrico  en el 
municipio de Santander de Quilichao. 

 
 
META:    Implementar Un Plan Local De Adaptación A Cambio Climático. 
 
 

 Realizar 4 talleres en metodología Adaptación Basada en Comunidades-ABC: para disminuir 
de la vulnerabilidad y aumento de la capacidad adaptativa de las comunidades frente al cambio 
climático. 
 



 
 

 

 
 
 

Escuela Alto San Francisco, Resguardo Guadualito, Agosto 11 de 2017 
 

 
Auditorio municipal , CAM 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
META: Realizar 3 Talleres Sobre Conocimiento De Cambio Climático Con Instituciones 
Educativas 

 
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN A PÚBLICOS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  

 

 
Institución Educativa “El Palmar”, vereda El Palmar, Septiembre 01 de 2017 

 

 
Institución Educativa “Policarpa Fernández”, vereda El Turco 

Septiembre 07 de 2017 
 

 
 

META: Manejar 40 Hectáreas  De Bosque Natural Con Criterio Sostenible. 
 

Proyecto: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO. 

 



 
 

 

META: Restructuración (Recuperar) De Uso Del Suelo En 4 Hectáreas Afectadas Por La 
Explotación Indiscriminada De Recursos Naturales. 

 

Proyecto: COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALAR UNA PARCELA DEMOSTRATIVA 
DE YUCA EN ASOCIO CON LIMONCILLO PARA DISMINUIR LA EROSIÓN DEL 
SUELO EN LA VEREDA BAJO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA. 

 

 

 
 
 
 

 
Certificación de caña orgánica en zona afro descendientes. 

 

 

Disminución de la aplicación de agroquímicos en el cultivo de piña en la vereda Alegrías. 
 



 
 

 

Eje  Municipio Cívico, Seguro y en Paz   

SECRETARIA  DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACION 

CIUDADANA  

 

 

 

 

   



 
 

 

Jefe  de dependencia  
ELVER CARABALÍ RODALLEGA  
Contador  Público  

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. 

 

FORMACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DE LO 
PÚBLICO.) (PROMOTORIA) 

Para el cumplimiento del programa en la vigencia 2017, se ha desarrollado las siguientes 
metas: 10 encuentros de diálogos ciudadanos mediante la implementación de las mesas 
comunitarias y la oferta de servicios en lo rural, capacitación a dignatarios de juntas en Planes 
de Desarrollo Comunales en armonía con el PDM- 2016-2019, formación a líderes en 
Escuelas Digitales Campesinas y se culminó con el Seminario “Promotores de Paz”. De igual 



 
 

 

forma, se ha trabajado en el convenio “mejoramiento de vías terciarias con las juntas de la 
zona rural. 

 

PROGRAMA CENTRO VIDA Y BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR -  2017 

CENTRO BIENESTAR. 

El Centro Bienestar del Municipio de Santander de Quilichao, es una institución dedicada a 
brindar servicios de salud y complementarios que garanticen el bienestar integral de las 
personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad con calidad, seguridad y un recurso 
humano multidisciplinario, calificado y comprometido con su labor. 

 



 
 

 

CENTRO VIDA 

El Centro Vida para el adulto mayor es una institución dedicada a Propiciar atención integral a 
las personas mayores de la zona rural y urbana del municipio, a partir de estrategias 
humanizadas en Salud, Alimentación, Educación, Interacción social, Deportes, Cultura, 
recreación y productivas, direccionadas por un equipo multidisciplinario de profesionales, con 
responsabilidad moral y ética que les garanticen un envejecimiento digno, bajo el marco de la 
Ley 1276 del 2009. 

 

PROGRAMA PRESIDENCIAL MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN 

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. 

 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMA OFINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

El objetivo es será enfrentar de las problemáticas más frecuentes, los patrones reiterativos de 
violencia, discriminación, y desigualdad que afectan a las mujeres del municipio e Santander 
de Quilichao, Cauca de manera integral y des una lógica deferencia, involucrando a la 
sociedad en su conjunto, para que se construya relaciones equitativas entre hombres y 
mujeres gestionando el fortalecimiento de la tranversalización he insticionalización del 
enfoque de género en las entidades del estado. 

 

 



 
 

 

Eje  Fortalecimiento  Institucional   

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO  

INSTITUCIONAL  

 

 

 



 
 

 

Jefe  Dependencia  
BLANCA JEANNETEE  TEJADA  DAZA 
Administradora de Empresas  

 
 
EJE ESTRATÉGICO: Modernización Institucional 
 
OBJETIVO DEL EJE: 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 del MECI 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mantener actualizado y evaluado el modelo estándar de 
control interno y calidad en cada uno de sus componentes y elementos 
 
AVANCE DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA PROGRAMA  
 
 
META  : Implementar en un 21% el Modelo Estándar  de Control Interno –MECI. 

 
Para la vigencia 2017 se realizó ajuste a la caracterización de los procesos de las 
diferentes dependencias de la Administración Central para el Departamento 
Administrativo de Desarrollo Institucional  
 

 Caracterización de los procesos Departamento Administrativo de Desarrollo 

Institucional 

 Caracterización de procesos Tics 

 Caracterización de procesos Gestión Documental 

 Caracterización de procesos Recursos Físicos 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar la gestión pública Municipal implementando 
estrategias de desarrollo institucional 
  
METAS: Implementar el Programa de Bienestar Social e incentivos a servidores 
públicos de la Administración Central 

 
Para la vigencia 2017 se creó el decreto  mediante el cual se adopta el Programa de Bienestar 
Institucional e incentivos con la finalidad de establecer los lineamientos para la 



 
 

 

implementación de actividades que conllevan a la integración y el mejoramiento de la calidad 
de vida en el entorno laboral de todos los funcionarios de la Administración Central entre las 
actividades tenemos: 
 

 Por convención colectiva de trabajo durante toda la vigencia 2017 se entregaron 
subsidios para lentes y monturas.  

 Encuentros  conmemorativos como: El día de la mujer y de la secretaria.  

 Integración, y sano esparcimiento a través de un pasadía en el centro recreativo la 
CEIBA con convenio con la Caja de Compensación Familiar COMFACAUCA en 
Noviembre de 2017.  

 Copa Navideña de futbol “Compromiso de Todos” 
 
 
 

 
ACTIVIDAD INTEGRACION 

 
 



 
 

 

 
  

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

 
 



 
 

 

 
  

COPA NAVIDEÑA 
 

 
PREMIACION  JUEGOS  INTER –DEPENDENCIAS 

 
 



 
 

 

 
 
  META: Implementar en un 50% el Plan de Mejoramiento físico, tecnológico y mobiliario 
de la Administración Central 
 

Se dio continuidad al mejoramiento de la estructura física de la Administración Central en el 
2017 mediante contrato de prestación de servicios destinado a la adecuación y enlucimiento 
de la antigua oficina del tránsito y la ubicación del ascensor dirigido a posibilitar el 
desplazamiento de las personas que presentan algún tipo de discapacidad dichos obras se 
vienen realizando con el objetivo de que los funcionarios públicos cuenten con espacios 
físicos y oficinas en condiciones adecuadas para mejorar la prestación de servicios y que la 
comunidad pueda acceder a las dependencias y dar solución a sus problemáticas y recibir la 
información que requieran  
 
 
META: Desarrollar 8 módulos de formación y capacitación a los servidores públicos de 
la Administración Central 
 
Durante el año se realizaron capacitaciones programadas con  la Función Pública, la ESAP, la 
Organización Consultores Asociados y Col Pensiones en rutadas a mejorar las acciones y  
funciones establecidas en el manual de funciones con las cuales se pretende cualificar el 
talento humano.  
 
Entre las capacitaciones tenemos: 
 

 Evaluación de Desempeño 



 
 

 

 Programa SIGEP y manual de funciones 

 ley 50, ley 100 Fondo de pensiones (Consultores asociados y col pensiones)  

 contratación Estatal 

 Manejo de Archivo y Gestión documental 
 

La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES realizó una capacitación de 4 

Horas sobre ley 50 y ley 100 a los funcionarios de la Administración Municipal contando con 

una alta participación.  

También sobre la ley 50 y ley 100 la entidad COSULTORES ASOSCIADOS realizó una 

capacitación de 4 Horas a los funcionarios de la Administración Municipal. Ofreciendo a los 

funcionarios públicos mayor conocimiento acerca del sistema pensional y brindando 

alternativas para la situación que presenta cada uno de ellos. 

 

 

CAPACITACION EN LEY 50 Y LEY 100 



 
 

 

 

CAPACITACION EN LEY 50 Y LEY 100 

 



 
 

 

 

META: Implementar el Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la 
Administración Central 
 

 

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 
17. Se hizo entrega de  cami busos 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 Municipal 
 Se realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
 

 

 

CAPACITACIÓN HIGIENE POSTURAL 



 
 

 

 

 PAUSAS ACTIVAS 

 

PREPARACION PARA EL SIMULACRO NACIONAL 

 



 
 

 

 

SIMULACRO NACIONAL 

 

SIMULACRO NACIONAL 



 
 

 

 

 

SIMULACRO NACIONAL 



 
 

 

 

 

META: Establecer el Programa de Gestión Documental en la Administración Central 

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley 594 de 2000 implementada por el Archivo General de 

la Nación AGN el Municipio incorporo  actividades Administrativas y técnicas tendientes 

mejorar la utilización y conservación de la documentación. 

 Actividades realizadas: 

 La Administración Municipal suscribió el contrato de prestación de servicios 278 del 10 

de julio de 2017 para la actualización de las tablas de retención documental, la 

elaboración del programa de gestión documental y asesoría y apoyo en la formulación 

del Plan Institucional de Archivos 

 

 Revisión y organización de  historias laborales de los servidores públicos de la entidad 

 

 Asesoría y apoyo a las dependencias por parte del Técnico Administrativo en Gestión 

documental  en la organización de archivos de gestión y contratación.  



 
 

 

 

 Se realizó acto administrativo de codificación de las dependencias de la entidad 
 
META: Establecer el Plan de Inventario y recuperación de bienes inmuebles 
 
Durante el año 2017 se dio continuidad por parte de la oficina de almacén al proceso de 
verificación, inspección y seguimiento a los bienes con los que cuenta el Municipio de 
Santander de Quilichao. 
Para tal fin se está trabajando en articulación con el área de contabilidad y planeación en la 
depuración de  las carpetas en la que se encuentra contenido dichos bienes  municipales. 
Se cuenta con 301 carpetas  
 
 
META: Establecer el Sistema de Vigilancia en la Administración Central 
 
La administración central estableció el sistema de vigilancia en la Administración Central con 
la entidad Seguridad del Cauca prestadora de dicho servicio garantizando de esta manera 
espacios tranquilos que permitieron realizar las funciones y brindar una atención al público 
que incorporo factores protectores al interior del Centro Administrativo Municipal. 
 
Se contó con un guarda de seguridad en  jornadas diurna y nocturna 
 
 
META: Implementar un Plan Estratégico de comunicación 
 
Logramos implementar en 50% el Plan de Comunicaciones, realizando productos 

comunicativos institucionales en página web, en redes sociales alcanzamos una población de 

10.549, clasificado en 50% mujeres y el 49% hombres, se publicaron 480 boletín de prensa y 

videos institucionales, además se actualizaba semanalmente las carteleras institucionales, 

con el fin de llegar con información a la zona rural se emitieron 64 programas de radio, 

además se trabajó en la difusión por 7 medios de comunicación como aliados estratégicos.  

Logramos llegar con difusión y convocatorias a la zona rural y urbana a través de perifoneo. 

Se logró la entrega de 150.000 unidades del boletín institucional Al día con la Alcaldía en seis 

meses. 

Publicamos 150 videos institucionales e informativos para la ciudadanía. 

Se logró la implementación de la estrategia de Gobierno Abierto, convirtiendo a Santander de 

Quilichao en el único municipio de Colombia en implementarla. Utilizando el portal web 

www.gobiernoabiertoquilichao.org 

http://www.gobiernoabiertoquilichao.org/


 
 

 

Eje  Fortalecimiento  Institucional 
 

 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE MERCADOS DE 

SANTANDER DE QUILICHAO MERQUILICHAO E.I.C.E 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 Gerente:  
JULIO ENRIQUE CARABALÍ BALANTA 

Administrador de Empresas  

 

EJE ESTRATÉGICO: Modernización Institucional 
 
OBJETIVO DEL EJE: 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. 
 

 
Proyecto: adquisición de vallas para el control de espacio público en la zona 
declarada como galería y un tablero para la ubicación de ocho contadores 
eléctricos monofásicos, con su respectivos breaker seguridad con polo a tierra, 
en el sector de los cholados en SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA.  
 

 

 

 

 



 
 

 

Proyecto: Mantenimiento, adecuación, reposición, arreglo de goteras, bajantes, 
cajas de aguas lluvias, entre otros, interna y externa en las zonas de la plazas 
de mercado del municipio de SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
Reparaciones en canales , desagues  evitando en epocas de invierno los puesto 
de los comerciantes de la plaza de mercado se vean afectados  por posibles 
inhundaciones .tambien se han puesto  poli sombras a fin de proteccion  y evitar 
procesos  de descompocicion en los productos perecederos  por los rayos del 
sol. 
 
 

 



 
 

 

 

Proyecto: Instalación de un tablero para la ubicación de contadores eléctricos 
monofásicos, con su respectivos breaker seguridad con polo a tierra, de 
mantenimiento correctivo de iluminarias, reflectores y de la realización de 
acometidas eléctricas, en el sector de los cholados, centro comercial la estación, 
plaza de mercado y sus alrededores entre otros en SANTANDER DE 
QUILICHAO – CAUCA.  

 

 

 

 

Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas, como es el cambio del cielo 
raso, masillada y pintada igualmente de realizar el mantenimiento correctivo de 
iluminarias de la dependencia de Merquilichao  en Santander de Quilichao – 
Cauca.  

 



 
 

 

 

 

Reparaciones eléctricas dentro y fuera de la plaza de mercado mejorando la 

seguridad de comerciantes y usuarios de esta zona en el municipio de 

Santander de Quilichao. 

 

 



 
 

 

 

 Proyecto: 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 la 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  
 

 

 
 
Proyecto: compra e instalación de motor eléctrico a 220 - 440v, polipasto con 
capacidad 3 toneladas a cadena, 7 m de IZAJE, 7m de cable botonera, botonera 
+stop, limitador de carga, limitador de ascenso y descenso, para mejorar la 
operatividad de la planta del FRIGORÍFICO QUILICHAO E.I.C.E en liquidación 
del municipio de Santander De Quilichao, Cauca.  
 
 



 
 

 

 

Realización de conferencias a los comerciantes sobre implementación de la ley 
1801 de 2016, información financiera, prevención en riesgos, mercadeo, 
responsabilidad extracontractual, donde los deudores hacen parte activa y 
cotidiana con la comunidad en general. 
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FRIGORIFICO  E.I.C.E 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Gerente:  
JOSE FERNANDO CRISTANCHO LOPEZ 

Administrador de Empresas  

 

 
EJE ESTRATÉGICO: Fortalecimiento Institucional  
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Aprovechar el potencial productivo y la ubicación 
geoestratégica del municipio para la generación de empleo y competitividad en la región. 
. 
 
PROGRAMA: Quilichao Productivo y Competitivo 
 
 
AVANCE DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA PROGRAMA  
 
 
META: Lograr Autorización Sanitaria Del Frigorífico Quilichao Por  Parte Del INVIMA 

 
La planta del FRIGORÍFICO QUILICHAO E.I.C.E en liquidación  ha cumplido con los 
compromisos ante el INVIMA,  no de manera total pero si parcial; se ha hecho un 
esfuerzo económico y existe el compromiso de la actual Administración Municipal para 
que la planta del Frigorífico Quilichao E.I.C.E en liquidación siga siendo del orden 
Municipal. El 31 de Enero de 2017 mediante resolución 2017003500 del 31 de Enero de 
2017 el INVIMA concede la autorización sanitaria provisional por el término de un (1) 
año más, por encontrarse que cumple con los requisitos establecidos en la resolución 
2016031387 de 2016. 
 
La autorización sanitaria provisional habilita al establecimiento FRIGORÍFICO 
QUILICHAO E.I.C.E  a continuar desarrollando actividades de beneficio de bovinos y 
bufalinos, entre tanto cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Decreto 1500 de 2007, Decreto 2270 de 2012, y resolución 240 de 2013. 
Los días  8,9,10 DE AGOSTO 2017 la planta del Frigorífico Quilichao E.I.C.E en 
liquidación fue evaluada por INVIMA ,se tenía proyectado según  FENSC la ejecución 
de 158 acciones graduales, se presentó la implementación de 70 acciones graduales de 
cumplimiento ,lo que representa un 44.3% dentro del PGC durante la vigencia de la 
autorización  sanitaria provisional.  
La autorización sanitaria provisional podrá ser prorrogada por un término de un año 
más, previa solicitud del interesado siempre y cuando, culminado el año a partir de la 



 
 

 

notificación  de esta resolución  (Febrero 9 de 2018) haya cumplido como mínimo con el 
50% de las actividades propuestas en el plan gradual de cumplimiento. 
  
Por lo tanto La planta del FRIGORÍFICO QUILICHAO E.I.C.E. en liquidación  tiene  
actividades propuestas por cumplir  según el plan gradual actualizado.   

 
 

 
 

META: Incrementar En Un 50%  El Sacrificio De Reses De Ganado Vacuno 
  

La Administración Municipal 2016-2019, ha realizado una campaña de socialización y 

sensibilización acerca del faena miento de ganado en el municipio, propiciando 

reuniones multidisciplinarias con la participación de: Secretaria de Gobierno, Secretaria 

de Salud local, Secretaria de Planeación municipal, ICA, Salud pública departamental, 

CRC, Policía Nacional, donde cada una de estas instituciones ha socializado sus 

competencias ante el gremio de abastecedores, propietarios de paraderos y 

comerciantes de carne de ganado en general y de esta manera desestimular el 

sacrificio clandestino en el municipio. 



 
 

 

Adicional a esto se ha desarrollado también una estrategia de mercadeo con el fin de 

ofrecer los servicios del Frigorífico Quilichao E.I.C.E, al gremio de abastecedores y 

grandes superficies,  para mantener los clientes cautivos y atraer a nuevos; gracias a 

estas acciones se ha logrado mantener el sacrificio desde el año 2016  , y en este año  

se incrementó en un 9% respecto al año anterior debido a la falta de controles por parte 

de la fuerza pública contra el sacrificio clandestino, lastimosamente ha faltado más 

apoyo y compromiso de la Policía Nacional, INVIMA,  y control de la procuraduría 

agraria. 

Se ha visitado  municipios vecinos del norte del Cauca como: Caloto, Villarrica, Puerto 

Tejada, Guachene, Suarez donde hemos logrado audiencia con los diferentes alcaldes 

municipales y sus concejos de gobierno con el fin de socializar el decreto 4974 de 2009 

“ Los municipios que no cuenten con planta de beneficio, o  esta haya sido objeto de 

medida sanitaria de clausura total o sanción de cierre definitivo y deben garantizar el 

abastecimiento de la carne en su jurisdicción, celebraran convenios con plantas de 

beneficio más cercanas” .  Se ha tenido acompañamiento de la dirección de  

AMUNORCA “Asociación de municipios del norte del cauca”  para ofertar los servicios 

de la planta del Frigorífico Quilichao E.I.C.E y prestar el servicio de sacrificio de ganado 

sin que hasta la fecha se hayan logrado suscribir convenios interadministrativos con los 

municipios antes relacionados. 

Teniendo en cuenta que el Frigorífico Quilichao E.I.C.E no ha logrado llegar a su punto 

de equilibrio  1200 reses sacrificadas por mes y en la actualidad a pesar de haberse 

incrementado el sacrificio en 2016 en 25%   y en 2017 en 9% tan solo se logra 

sacrificar un promedio de 531 reses/ mes, hay desequilibrio económico  lo cual no 

permite se pueda cumplir con el pago de todos los gastos administrativos  que se 

generan por la operatividad de la planta de sacrificio, por esta razón desde el día 6 de 

Enero  de 2017 el Frigorífico Quilichao E.I.C.E entro en proceso de liquidación 

voluntaria con el fin de que la planta del Frigorífico Quilichao siguiera operando ya que 

es la única en el norte del Cauca que cuenta con autorización sanitaria provisional. 

Se viene trabajando bajo un concepto de Planeación estratégica a corto plazo, ya que 

la planta tiene unos compromisos con el INVIMA, (Plan gradual de cumplimiento), los 

cuales debe cumplirse a 9 de Febrero de 2018, con el fin de obtener la prórroga de la 

autorización sanitaria provisional. 

 

Sacrificio Año 2016 incremento 25% Total sacrificado 5809, % mensual                      

484 reses. 

          Sacrificio Año 2017 incremento 9% Total sacrificado 6380, % mensual 530 reses.                                        
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EJE ESTRATEGICO: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO DEL EJE ESTRATEGICO 

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.  
 
 
 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  
 
AVANCE DE LAS METAS DE PRODUCTO  
 
META: Realizar 4 Reuniones De Socialización Del PMGRD A La Comunidad 
 
AVANCE TOTAL DE LA META: 80% 
AVANCE: 50%  
 
PROYECTOS Y/0 ACCIONES REALIZADAS 
 
Se avanzó un 25% logrando el cumplimiento del 50%, se socializó el PMGRD - Plan Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres con la comunidad ubicada en la zona urbana aledaña 
al rio Quilichao de los barrios, el centro, el arroyo, el rosario, guaduales, los samanes. 
 
 
META: Realizar Dos Estudios De Detalle De Zonas Críticas Del Riesgo 
 
 
AVANCE TOTAL DE LA META: 60%. 
Logrado 2017: 30% 
 

Se avanzó en un 30% en el análisis de zonas críticas de riesgo identificando unas zonas de 
amenaza por deslizamiento o movimiento en masa, en el marco de la estrategia Municipal 



 
 

 

para la respuesta a emergencias EMRE. Se realizó esta actividad en la zona alta del Rio 
Quilichao, identificando la susceptibilidad por remoción en masa sobre la quebrada la 
Antolina. El producto de este análisis se puede verificar en el documento de la EMRE que 
reposa en la Oficina de gestión del riesgo municipal contratada directamente por el Municipio 
de Santander de Quilichao..  
 
 
 

 
 
 
Igualmente se complementó este análisis en el marco del convenio 576 entre AMUNORCA y 
la ESAP el cual fue asistido por la Oficina de Gestión del riesgo Municipal para la realización 
de este análisis el cual beneficia al Municipio de Santander de Quilichao. 
 
 
META: Realizar Un Estudio De Caracterización De La Población Ubicada En 
Asentamientos Sub Normales 
 
AVANCE TOTAL DE LA META: 50%. 
Logrado 2017: 50% 
 

Se contrató el servicio de consultoría para la caracterización de la población vulnerable y 

asentada en zona de riesgo ubicada en el sector de Campito.  El sector denominado El 

Campito del municipio de Santander de Quilichao, surge como una urbanización ilegal1 

producto de la venta irregular de lotes por parte de terceros desde el año 2012, en la 

actualidad el sector se conforma por cinco "barrios" los cuales son: Nueva colonia I y II (estos 

barrios son producto de invasiones a la propiedad privada), fundación PRO VIVIENDA la 

Magdalena (venta de lotes de manera ilegal), bajo Lourdes (ubicación temporal de 

desplazados a quienes después por intereses individuales se les empezó a vender de manera 

ilegal lotes), El Campito (el más desarrollado de los sectores, también surge de la venta ilegal 



 
 

 

de lotes por porte de los herederos de Leonel Ramírez). Se puede afirmar que más del 90% 

de los habitantes del sector son desplazados de diferentes partes del Cauca y Nariño por 

causa del conflicto armado en el país. 

Esta Caracterización permitirá, establecer análisis desde distintos factores de tal manera que 

se puedan establecer estrategias y políticas de desarrollo y ordenamiento territorial de una 

manera sostenible. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

META:   Implementar un sistema integral de información geográfica 
 
AVANCE TOTAL DE LA META: 50%. 
Logrado 2017: 50% 
 
Mediante el convenio administrativo celebrado con la Corporación Nasa Kiwe se logró avanzar 
en la meta de implementar un sistema de información Geográfica logrando la consecución de 
un Hardware y un Software especializado para el registro de datos geográficos y el monitoreo 
del riesgo a nivel municipal. De igual manera se tuvo participación en el diplomado de 
capacitación en Sistemas de información geográfica dictado por la ESAP con 5 profesionales 
de la Administración Municipal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

META: Implementar Un Sistema De Alertas Tempranas En El Municipio 

AVANCE TOTAL DE LA META: 50%. 
Logrado 2017: 50% 
Mediante la compra de 7 equipos de radio comunicación portátiles y la implementación de la 

estrategia Municipal de Respuesta a emergencias EMRE, se avanzó en la implementación de 

un sistema de alertas tempranas estableciendo una articulación entre equipo de personas de 

la comunidad y las instituciones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. 



 
 

 

 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Disminuir las condiciones de riesgo de la población  
 
AVANCE DE LAS METAS DE PRODUCTO  
 
META: Mejorar 600 Viviendas En El Cuatrienio 
 
AVANCE TOTAL DE LA META: 80 %. 
Logrado 2017: 20% 
 
Entrega de materiales como ayuda humanitaria para las familias afectadas  por fenómenos 
naturales para reparar sus viviendas. 
Se entregó ayudas humanitarias de emergencia  en apoyo del CDGRD Cauca. Los materiales 
entregados fueron Cemento, Acero de refuerzo,  tejas de zinc, asbesto, elementos 
estructurales y 80 kits de ayuda alimentaria, kits de aseo, frazadas y colchonetas. 130 familias 
beneficiadas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

META: Reubicar 3 familias 
 
AVANCE TOTAL DE LA META: 133%. 
Logrado 2017: 100% 
 
Se logró reubicar a tres familias damnificadas por medio del sistema de subsidio de 
arrendamiento temporal creado mediante Decreto 082 de 2017 con el fin de brindar ayuda 
humanitaria a las personas que resulten o puedan resultar afectados en situaciones de 
desastre o peligro por situaciones de riesgo asociado a la ocurrencia de fenómenos naturales 
o antrópicos no intencionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Caso ENELIA CORPUS NACHE, Vivienda destruida a la izquierda y reubicada en 
arriendo temporal vivienda digna la derecha a por tres meses. 

 
META: Reconstruir 15 estructuras afectadas o destruidas 
 
AVANCE TOTAL DE LA META: 30%. 
Logrado 2017: 30% 
Se realiza contrato de construcción de muros de contención por valor de $ 18.206.695.para la 
construcción de 6 viviendas para reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo. La 



 
 

 

finalidad del proyecto tiene como meta acondicionar el terreno y realizar las obras de 
estabilización por parte del Municipio para 6 viviendas en el marco del convenio entre la 
corporación NASA KIWE y el Municipio de Santander de Quilichao. 
 

 
 
 
META: Realización De 2 Acciones De  Mantenimiento Preventivo De Áreas Pobladas De 
Vegetación Generadora De Riesgo 
 
AVANCE TOTAL DE LA META: 50%. 
Logrado 2017: 50% 
Se realizó acciones de prevención en apoyo de la comunidad y coordinadas con la Oficina de 
Gestión del riesgo en la limpieza de la quebrada La Antolina, material vegetal caído y retiro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
 
MANEJO DE EMERGENCIAS Y RESILIENCIAS  
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Aumentar la capacidad institucional y comunitaria para responder eficazmente a momentos de 
crisis provocadas por fenómenos naturales o antrópicos no intencionales  
 
AVANCE DE LAS METAS DE PRODUCTO  
 
AVANCE TOTAL DE LA META: 70%. 
Logrado 2017: 70% 
META: Implementar  Una Estrategia Municipal Para La Respuesta A Emergencias EMRE 

Se contrató los servicios de consultoría para formulación e implementación de la Estrategia 

Municipal para la respuesta a emergencias EMRE por valor de 41’990.000. en este proceso 

se obtuvo un documento que sirve como instrumento de planificación y la toma de decisiones 

cumpliendo con lo establecido en la Ley 1523 de3l 2012. 

META: Implementar Una Red De Comunicación Interinstitucional  

Avance del 25 % Compra de radios META: Fortalecimiento del Banco de Materiales y 

Reservas Municipal 

AVANCE TOTAL DE LA META: 50%. 
Logrado 2017: 25% 
Se contrató la compra de elementos y materiales de construcción y herramientas de apoyo a 

la Gestión del Riesgo por valor de $ 78’.000.000. 

 

 

 

 

META: Creación de 5 comités comunales para la gestión del riesgo 

AVANCE TOTAL DE LA META: 40%. 
Logrado 2017: 20%e creó el comité de apoyo comunitario a la gestión del riesgo de Desastres 
de Lomitas abajo contando con el apoyo de 10 miembros activos de la comunidad en el marco 
de la Estrategia Municipal para la respuesta a emergencias EMRE. 
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La Oficina de Control Interno con fundamento en las facultades otorgadas por la Constitución 
Política de Colombia artículos 209 y 269, la Ley 87 de 1993, Las Leyes 1474 de 2011, 872 de 
2003  por el cual se adopta el sistema de gestión de la calidad y el decreto 943 de 2014 por el 
cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI,  por el cual se asesora, 
recomienda,  realiza seguimiento y evaluación a la entidad en los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo. 
 
En marco del decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI,  creado con una estructura que permite el control de la planeación, la gestión, la 
evaluación y seguimiento para lograr que la entidad cumpla con los objetivos institucionales 
propuestos  y contribuya a la consecución de los fines esenciales del estado. 
 
En cumplimiento de la Ordenanza 084 de 2011, expedida por la Asamblea Departamental del 
Cauca, la Administración Municipal mediante Decreto 192 de 2013 adopta el Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009 en el Municipio de Santander de 
Quilichao. 
 
En cumplimiento  de los Artículos 209, 269, 354 de la Constitución Nacional, Ley 734 de 2002 
en cumplimiento de la normatividad establecida en materia de Control Interno en la Ley 87 de 
1993 y según los requerimientos daos  por la Contaduría General de la Nación, la cual 
establece el procedimiento de control interno contable, se hizo en debido seguimiento.  
 
 
A través del aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP  MECI Y 
FURAG II, se remitió el informe de Control Interno vigencia 2016 en el mes de noviembre de 
2017. 
  
En el presente informe se presentan los resultados obtenidos por la Oficina de Control Interno 
en lo corrido de la vigencia 2017, así como las herramientas empleadas y las evidencias 
encontradas de las evaluaciones independientes y los resultados de las auditorías internas y 
recomendaciones. 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

RENDICIÓN DE INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL 
 

La oficina de Control Interno conforme  a las Resoluciones 491 de 2015 de la Contraloría 
General del Cauca,  y la Resolución 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República 
dio cumplimiento a los compromisos de rendición de informes y cuentas dentro del tiempo 
estipulado.  
 
1. Rendición de la información de la cuenta fiscal   a través del Sistema Integral de Auditoria– 
SIA.  
Se cumplió con el informe final de rendición de la cuenta fiscal. 
Mensualmente se presenta el informe de la Deuda  y el presupuesto al Sistema Integral de 
Auditoria SI 
 
2. Rendición de Informes  a la Contraloría General de la República SGP, a través del Sistema 
SIRECI. 
Se cumplió con el informe final de rendición de Informe consolidado de la vigencia 2016. 
Mensual y trimestralmente se  hace seguimiento y rendición al  Sistema General de Regalías 
(SGR),   en la plataforma SIRECI de la Contraloría General de la República.. 
 



 
 

 

3. Rendición de la Contratación a través de la Plataforma SIA Observa. 
 
La Oficina realiza seguimiento a las dependencias en el envío de la información mensual de la 
contratación para ser reportada por la funcionaria competente a la plataforma SIA Observa. 
 
Auditorías Internas: 
 Se realizó auditoria Interna a la gestión de  la Secretaria de Movilidad. 
Se realizó auditoria al  Sistema de Gastón  de la Seguridad y Salud en el trabajo 

 
Revisión y verificación de los informes y requerimientos realizados por los órganos de control 
a la entidad. Igualmente los informes periódicos que se deben reportar a través de los  
aplicativos SIA – y  SIRECI. 
 
Se hizo seguimiento  a las PQRS, depositadas en los buzones de sugerencias y las realizadas 
en la pagina del municipio. 
Se brindó asesoría y acompañamiento a funcionarios que lo solicitaban en relación a la 
gestión documental, contratación estatal,  en las diferentes dependencias de la entidad.  
 
Elaboración del Informe Ejecutivo Anual de Implementación del modelo estándar de control 
interno -MECI en la entidad, el cual se envía al  Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
materia de control interno.  
 
Acompañamiento y suministro de información a funcionarios de la Contraloría General del 
Cauca  que visito a  la entidad en la realización de auditorías integrales vigencias 2016.  
 
Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General del 
Cauca y la Contraloría General de la República. 
 
Se dio respuesta a todos los requerimientos enviados por los órganos de Control y  a las 
diferentes entidades.  
 
De esta manera se resumen las principales actividades llevadas a cabo por la Oficina de 
Control Interno bajo mi responsabilidad como Jefe de la misma, durante el periodo descrito 
con anterioridad, además de las funciones y tareas asignadas por el Abogado Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez,   Alcalde Municipal, con sujeción y cumplimiento a lo 
establecido en la Ley.    
 

 
Elaboro: Karina Trochez Villabona  

Técnico De Apoyo  

Secretaria De Planeación Ordenamiento Territorial Y Vivienda  

 



 
 

 

 

 

 


