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Santander de Quilichao, abril 28 de 2012   
 
 
 
 
Señor 
ANCIZAR DUQUE  
Y DEMAS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL 
Ciudad 
 
 
Asunto: RADICACION PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 “Unidos por Quilichao, 
Consolidando la Ciudad-Región” 
 
 
Cordial saludo, 
 
En cumplimiento de mi deber como primera autoridad del Municipio de Santander de 
Quilichao y en el marco de la normatividad que rige la formulación, análisis y aprobación 
de los Planes de Desarrollo Municipales, me permito presentar ante la Honorable 
Corporación el Proyecto de Plan de Desarrollo formulado con mi equipo de gobierno, 
alimentado y consolidado con toda la comunidad de Quilichao y presentado a ustedes 
para su juicioso análisis y aprobación para que se constituya en la hoja de ruta de 
nuestro gobierno en el próximo cuatrienio en la seguridad y esperanza que generara las 
oportunidades en igualdad de condiciones a todos y cada uno de nuestros ciudadanos. 
   
En el transcurso de las discusiones en la Honorable Corporación, mi equipo de gobierno 
y yo personalmente estaremos presentes y dispuestos a aclarar y ampliar conceptos, 
concertar y conciliar decisiones, todo con miras a lograr una aprobación de manera 
consecuente con nuestros principios de inclusión, discusión y concertación, planteadas 
desde nuestro programa de gobierno. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ 
Alcalde Municipal 
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PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO ______ DE 2012 
(                         ) 

 
 

Por medio del cual se adopta el PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 
“UNIDOS POR QUILICHAO, CONSOLIDACION DE LA CIUDAD-R EGION” 

 
 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

INTRODUCCION 

 

El punto de partida de esta Administración que quiere gobernar de cara a la comunidad y 
bajo el criterio general de que, para resolver nuestros problemas,  la articulación de los 
esfuerzos de todos y todas, es la herramienta clave. Tenemos severos problemas y 
sobre ellos y sobre su solución debemos volcar las principales energías de la 
Administración desarrollando un trabajo mancomunado. 
 
En el momento de la socialización del Programa de Gobierno se generaron  
compromisos con la ciudadanía de Santander de Quilichao, y es hoy, que la construcción 
del Plan de Desarrollo se orientó sobre la base de una acción democrática y una 
metodología participativa e incluyente, construida conjuntamente con todos los actores 
sociales del municipio, mediante los Talleres de Discusión, Concertación e Inclusión. 
 
En la formulación del presente Plan se convocó a todas aquellas instituciones, 
organizaciones y a la comunidad quilichagueña para presentar sus aportes, ideas,   
procurando aunar esfuerzos en la construcción de nuestras líneas de acción que permita 
gestionar y ejecutar los recursos disponibles manteniendo permanente control y 
evaluación a la gestión que facilite un ajuste o redireccionamiento de las políticas 
publicas de acuerdo a la situación. 

 
La comunidad reclamó un nuevo estilo  de  gobierno  que recupere en todo el territorio y 
reconstruya legitimidad y credibilidad, que gestione el desarrollo en concertación con la 
ciudadanía de manera transparente y abierta, cierre la brecha entre administradores y 
ciudadanos, y lidere una permanente deliberación pública como instrumento para fraguar 
de manera permanente el consenso necesario sobre el futuro que queremos.  
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El Plan de Desarrollo 2012-2015 “Unidos por Quilichao, Consolidando la ciudad-región” 
se constituye en el documento referente que garantice con sus programas y proyectos la 
seguridad, convivencia y cultura ciudadana, superación de la pobreza, mejores ingresos, 
los derechos humanos, el desarrollo institucional, la apuesta por la salud, la educación, la 
cultura, el deporte  y que, finalmente, reafirme adelantar dentro del compromiso de 
gestión y ejecución que como gobernante adquirió el Ingeniero Luis Eduardo Grijalba. 
 
La ruta de navegación del municipio en el próximo cuatrienio se centra en atacar la 
inseguridad, crear oportunidades y remover y superar los obstáculos para la superación 
de la pobreza, la drogadicción, la exclusión, la desigualdad, la violencia y la intolerancia, 
la falta de un crecimiento económico sostenido y sostenible, y la baja gobernabilidad 
democrática que han estado presentes en nuestro municipio. 

 
El Plan recoge el diagnóstico global y sectorial del municipio, los ejes estratégicos y/o 
dimensiones del desarrollo sugeridas por el Departamento Nacional de Planeación con el 
fin de abordar de manera simultánea los componentes básicos necesarios para una 
adecuada gestión y así  lograr un mejor futuro construyendo un buen presente, donde el 
interés general prevalezca sobre el interés particular.   

 
El logro de este gran propósito requiere de la participación y el compromiso activo de las 
instancias del Estado, de la sociedad, y de todos y cada uno de sus ciudadanos y 
ciudadanas; solo con este compromiso y con acciones concertadas se podrá avanzar en 
hacer de Quilichao un municipio más democrático, pacífico y gobernable, más incluyente 
y equitativo, más digno y sostenible. 

 

 

1.  MARCO LEGAL 
 
La Ley 152 de 1.994, establece los  procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y 
evaluar los planes de desarrollo conforme a las prioridades y necesidades de los grupos 
sociales que conforman la entidad territorial y el programa de gobierno. También define 
los mecanismos para armonización e interrelación con los procesos presupuestales, e 
instancia que participa en el proceso, enfatizando en la participación de la sociedad civil. 
 
El artículo 339 de la C.N. precisa el contenido y el propósito del Plan de Desarrollo y el 
Artículo 340 por su parte constituye el Sistema Nacional de Planeación. Con él los 
Consejos Territoriales de Planeación como instancias de participación ciudadana en el 
proceso, el Artículo 23 soporta la entrega de información a la comunidad como rendición 
de cuentas. El Artículo 209 define el principio de la publicidad obligando a la 
Administración a poner en conocimiento  de sus destinatarios los actos administrativos y 



     REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
                      DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL 
   
   

 

4 
 

el Artículo 270 responsabiliza a la ley de organizar formas y sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública.  
 
El Artículo 29 de la Ley 152 de 1.994 establece con base en los lineamientos del Plan de 
Desarrollo un plan indicativo cuatrienal. El Artículo 36 de la misma ley estipula que para 
elaborar, aprobar, ejecutar y hacer seguimiento y evaluar los planes de desarrollo deben 
aplicar con las mismas reglas previstas para el Plan Municipal de Desarrollo. Y el articulo 
41 señala que con base en los planes de desarrollo aprobados cada Secretaria debe 
preparar con la Oficina de Planeación su plan de acción. El Artículo 42 señala que 
corresponde a los organismos de planeación departamental evaluar la gestión de los 
planes y programas de desarrollo e inversión de los municipios de su jurisdicción. El 
Artículo 43 estipula la rendición de cuentas con un informe anual de ejecución del plan 
ante el cuerpo colegiado. 
 
 
2. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO “UNID OS POR 
QUILICHAO, CONSOLIDACION DE CIUDAD - REGION ”  

 
Los principios que orientan la gestión de esta administración son los siguientes: 
 

•••• LA TRANSPARENCIA . Como garantía en el manejo de  todos los recursos y relaciones 
provenientes de la Administración Municipal, ejerciendo un fuerte control ciudadano, 
fortaleciendo la veeduría ciudadana y la participación de la ciudadanía; asi mismo a 
través de encuentros ciudadanos que permitan medir los Impactos de la Inversión 
Pública. 
 

•••• LA SOLIDARIDAD . Propósito colectivo de revertir la desigualdad y la exclusión que 
garantice el acceso de la gente excluida de sus derechos fundamentales. 

 
•••• LA EQUIDAD SOCIAL . Entendida como la distribución equitativa de la inversión pública, 

como la garantía fundamental de una relación digna de las personas entre sí, con el 
Estado y con el medio ambiente; acorde con las necesidades y posibilidades de cada 
persona. 
 

•••• LA SOLUCIÓN PACÍFICA Y CONCERTADA DE NUESTROS CONF LICTOS. 
Construcción de acciones concertadas con la ciudadanía para enfrentar las situaciones 
de convivencia y seguridad que vivimos. 
 

•••• LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA . Como el camino para construir nuestro futuro 
colectivo, consultando permanentemente al ciudadano en la toma de decisiones para 
todos los aspectos de la vida en comunidad y como instrumento primordial para resolver 
nuestros conflictos. 
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•••• LA CULTURA CIUDADANA . Expresión del compromiso colectivo con nuestras 
acciones, comportamientos e iniciativas dignificando el territorio que habitamos y las 
personas con quienes lo compartimos.   
 

•••• SEGURIDAD HUMANA . Asumida como la garantía del desarrollo humano que busca la 
satisfacción de las necesidades políticas, sociales, ambientales, alimentarias y 
personales del conjunto de la ciudadanía Quilichagueña con el propósito de reconstruir el 
tejido social. 
 

•••• INTEGRACIÓN. Se hará énfasis en los procesos dinámicos de integración, entre el área 
urbana y el área rural, principalmente en el Ecoturismo y la conservación del Medio 
Ambiente, especialmente el agua. 
 

•••• INVERSION SOCIAL.  La inversión de los recursos públicos se hará de manera 
equitativa en el sector rural y el sector urbano conforme a las prioridades de cada uno de 
ellos. 
 

•••• INTEGRACION INTERSECTORIAL.  Entendida como las diversas  acciones articuladas 
ejercidas desde los sectores privados, públicos, cooperativos y comunitarios dirigidas 
hacia el logro de los objetivos comunes.  
 

•••• RENDICIÓN DE CUENTAS. En cada vigencia a partir de encuentros con la comunidad 
se dará a conocer pormenorizadamente el uso de los recursos, con el propósito de 
garantizar la permanente información a la ciudadanía y la transparencia de los actos de 
la administración. 
 

•••• INCLUSION. Que permita impulsar políticas públicas en beneficio de la juventud, la 
mujer, la niñez, la tercera edad, los discapacitados y la población LGBT; que reconozca 
los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de los ciudadanos de Quilichao. 

 
 
 
3. MISIÓN 
 

Prestar los servicios públicos básicos, construir las obras que demande el progreso local, 
promover el mejoramiento social y multicultural de sus habitantes, promover el desarrollo 
económico, la inclusión social y económica y la generación de empleo, garantizar la 
seguridad ciudadana, ordenar su territorio y  promover la participación ciudadana en un 
contexto de sustentabilidad ambiental y de reconocimiento de derechos de las 
comunidades afros e indígenas. Todo con el fin de garantizar el uso eficiente y 
transparente de los recursos públicos,  el bienestar  y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 
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4. VISIÓN 2015 

 
Se espera que el Municipio de Santander de Quilichao al finalizar el año 2015 sea 
reconocido en el conjunto de los municipios del Departamento del Cauca y del país en 
general como un municipio modelo por: el reconocimiento multiétnico de su población, la 
calidad de vida de todos sus habitantes, la universalidad en la prestación de los servicios 
públicos básicos, la disponibilidad de una adecuada infraestructura de vías y transportes, 
la fortaleza de su modelo de desarrollo económico y social en un contexto de 
sustentabilidad ambiental y de amplia participación comunitaria, pero sobre todo por su 
liderazgo regional representado y reconocido como centro de desarrollo regional. 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 
Para la construcción del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 se adoptó la herramienta 
metodología participativa e incluyente, que permite de una manera concreta alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 
Desde la campaña para llevar a la Alcaldía al Ingeniero Luis Eduardo Grijalba se invito a 
la comunidad a participar  con sus propuestas e iniciativas, las cuales sirvieron de 
referente para nutrir la información presentada en las mesas de trabajo. En el mes de 
enero se conforma un equipo técnico de apoyo para la elaboración del Plan de 
Desarrollo, liderado por la Oficina Asesora de Planeación Municipal. En este proceso se 
nombró el coordinador, se identificó la logística requerida y los recursos disponibles para 
la formulación del Plan.  
 
De común acuerdo en reunión con los representantes de los Gremios, Instituciones y 
Secretarios de despacho, definimos el diseño de una metodología ágil y sencilla para la 
formulación y elaboración del Plan de Desarrollo.  

El enfoque metodológico nos permitió en una primera instancia, la elaboración de un 
Resumen Ejecutivo a partir del diagnostico sectorial suministrado por cada una de las 
dependencias del Municipio, información que posteriormente se presentó a las 
comunidades en los Talleres de Discusión y Concertación.  
 
En el componente programático se puntualizaron siete mesas temáticas y sus 
responsables por parte del equipo de gobierno: 

� Seguridad, Participación y Cultura Ciudadana, 
� Espacio Público y Movilidad,  
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� Desarrollo Económico y Competitivo,  
� Vivienda, Infraestructura y Ordenamiento Territorial,  
� Protección social (educación, cultura, salud,  recreación  y deporte, vulnerabilidad, 

Niñez y Juventud),  
� Gestión Ambiental, 
� Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional. 

 
En un ejercicio amplio de participación con la ciudadanía de Santander de Quilichao para 
exponer las problemáticas y necesidades,  se establecieron fechas  y  lugares de 
encuentros ciudadanos subdividiendo el territorio en seis zonas, cinco rurales asi: Norte 
(San Rafael), Sur (Mondomo), Oriente (San Pedro), Occidente (San Antonio), Centro 
(Quinamayo) y la zona urbana (Escuela Paula), en todos los eventos se realizo la 
difusión necesaria alcanzando una gran participación no solo presencial sino proactiva 
por parte de cada comunidad en su sector. 

 
 

TALLERES ZONALES DE DISCUSION Y CONCERTACION 
 

FECHA LUGAR DE 
ENCUENTRO 

SECTOR / COMUNIDAD No. 
ASISTENTES 

27 Febrero COMFACAUCA Instituciones y Gremios 110 

01 Marzo Casa de Pedro Pastores de Iglesias Evangélicas 22 

02 Marzo 
Hacienda Gualanday 

Cabildos Indígenas 130 

10 Marzo Escuela Francisco de Paula 
Santander 

Comunidad  Afroquilichagueña 139 

11 Marzo Escuela  San Pedro Zona Oriente- San Pedro y veredas 
aledañas 

165 

12 Marzo Corregimiento de Mondomo Zona Sur–Mondomo y veredas 
aledañas 

242 

17 Marzo Escuela  San Rafael Zona Norte-San Rafael y veredas 
aledañas 

106 

18 Marzo Escuela  Quinamayo Zona centro –Quinamayo y veredas 
aledañas 

182 

25 Marzo Escuela Francisco de Paula 
Santander 

Zona Urbana – Población cabecera 
municipal 

361 

26 Marzo Colegio San Antonio Zona occidente-  San Antonio 
aledañas 

105 

TOTAL PARTICIPANTES  1.562 
 

MOMENTOS METODOLÓGICOS:  
 

1.- En todos los Talleres  se inició la agenda con la intervención del señor Alcalde, 
enfatizando sobre sus propuestas del Programa de Gobierno y el compromiso con el 
pueblo quilichagueño.  
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2. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación presenta los objetivos y el proceso 
metodológico a seguir: Los asistentes que se encuentran en el auditorio se dividen en 
subgrupos para participar en las mesas que voluntariamente eligen.  
Por cada grupo se entrega como insumo un diagnóstico sectorial, tres tarjetas para 
resolver las siguientes preguntas:  
1.- Como estamos?,  donde la comunidad identifica fortalezas y debilidades.  
2.- Como queremos estar? (Propuestas)  
3.- Que necesitamos? (Estrategias). 
 
3. Una vez ubicados los participantes en las mesas pertinentes, seguidamente se define 
un coordinador por cada una de las mesa de Discusión  y Concertación, quien presenta 
el diagnostico sectorial, dirige el uso de la palabra y orienta la discusión. Paralelamente 
se designa un relator por mesa, quien se encarga de tomar notas del desarrollo de cada 
una. Se utilizan tarjetas y marcadores, donde cada participante apunta sus ideas las 
tarjetas de diferente color y los resultados se pegan sobre pliego de papel bond en un 
lugar visible del sitio de desarrollo de las mesas, con el fin de facilitar el análisis y la 
concertación. En esta etapa el equipo de gobierno en pleno acompaña y brinda asesoría 
a la comunidad. 
 
4.- Cada relator expone en plenaria las conclusiones de la jornada y las tarjetas son 
entregados al delegado de  la Oficina de Planeación con el fin de recoger, analizar, 
discutir y sistematizar la información sobre las situaciones problemáticas que afectan al 
municipio y sus posibles soluciones.  
A partir del análisis de la información trabajada se tiene un panorama de la situación 
actual del municipio mostrándonos una perspectiva para actuar oportunamente sobre las 
causas de los problemas encontrados y aprovechar las oportunidades que brinda el 
entorno.  Este ejercicio facilitó el trabajo articulado por dependencias para definir 
estrategias, programas, subprogramas, metas, indicadores y recursos. 
 
5.-El cierre en cada jornada lo realizó el señor Alcalde, agradeciendo la participación y 
enfatizando en algunos de los temas tratados. Igualmente, durante todo el proceso de 
construcción del PDM la Administración Municipal realizó continuas discusiones dentro 
del Consejo de Gobierno, liderado por el Alcalde, con el fin de revisar los avances de 
cada fase.  
 
En los talleres realizados con los gremios del sector productivo, instituciones, 
comunidades indígenas, afroquilichagueñas, religiosas,  académicas, la sociedad en 
general y el gabinete municipal en las diferentes zonas, el objetivo principal era generar 
los espacios de reflexión y encuentro, que permitan recoger la visión y aportes de tan 
importantes sectores en la construcción del Plan de Desarrollo  Municipal.  
 
De igual forma el Plan de Desarrollo Municipal se articula con las prioridades 
identificadas en los Planes de Vida de los pueblos indígenas y Consejos Comunitarios 
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del municipio, buscando armonizar estas necesidades dentro de las dimensiones 
estratégicas del Plan. 
 
El documento final del Plan de Desarrollo se socializo con la Comunidad Quilichagueña a 
través de los medios masivos, pagina Web del municipio y redes sociales, con el fin de 
lograr una divulgación a la comunidad en general.  
 
 
 
 

6. DIAGNÓSTICO 
 

6.1. Ubicación geográfica del municipio 

El municipio de Santander de Quilichao está ubicado en el sector norte del Cauca, a 97 
Km. al norte de Popayán y 45 Km. al sur de Santiago de Cali, cuya localización espacial: 
Latitud Norte 3.01306 y Longitud Oeste 76.486671, limitado al norte con los municipios 
de Villa Rica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, al oriente con los 
municipios de Caloto y Jambaló, y al sur con el municipio de Caldono. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LOCALIZACION D 

 

 

 
LOCALIZACION DEL MUNICIPIO EN EL CONTEXTO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

 

Santander de Quilichao, antiguamente denominado con el mero apelativo de Quilichao, 
es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Cauca. A partir de su 
territorio se inicia el valle geográfico del río Cauca, que se extiende por el norte hasta la 
ciudad de Cartago. 
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ASPECTOS GENERALES 

 
Código DANE Municipio 

 
19-960 

 
NIT del Municipio 

 
891500269-2 

 
Altura sobre el nivel del mar 

 
1.071 msnm 

 
Superficie total del Municipio 

 
518 Km2 

 

 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS (PROYECCION 2012) 

POBLACIÓN TOTAL 89.267 habitantes 100% 

POBLACIÓN URBANA 48.977 habitantes 54.9% 

POBLACIÓN RURAL 40.290 habitantes 45,1% 

CARACTERIZACIÓN  POR CRITERIO DE ETNIAS 

MESTIZA 42.134 habitantes 47.2% 

AFROCOLOMBIANA 29.815 habitantes 33.4% 

INDÍGENA 17.318 habitantes 19.4% 

CARACTERIZACIÓN POR CRITERIO DE GÉNERO  

 
HOMBRES 

 
43.473 habitantes 

 
48.7% 

 
MUJERES 

 
45.794 habitantes 

 
51.3% 

 
 FUENTE:  PROYECCIONES CENSOS DANE  
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• El 8 de julio de 1806, el rey de España y de todas las indias, ordena al Virrey de Santa 
Fe promulgar las providencias oportunas para que cesen todas las extorsiones y 
perjuicios causados contra los vecinos de Quilichao. Sin embargo esta orden perentoria 
no se pudo cumplir, debido a la turbulencia y agitación sociopolítica producida por los 
acontecimientos de esa época: invasión de Francia a la península ibérica, guerra de 
independencia y surgimiento de la República de la Nueva Granada con su caos inicial y 
permanentes transformaciones.  

• Durante la independencia, Quilichao fue sede de la Junta Patriótica entre el 27 de 
agosto de 1812 y el 8 de enero de 1814, la cual fue presidida por Felipe Antonio 
Mazuera.  

• En 1827 se decretó que la Villa de Quilichao adoptara el nombre de Villa de Santander.  
• En septiembre de 1840 se decretó el establecimiento del primer Concejo Comunal del 

Distrito Parroquial de Quilichao, se levantó el censo general de población que arrojó 
4.071 habitantes.  

• En 1849, la Asamblea Constituyente del Estado del Cauca, designó a Santander como 
la capital del Cantón de Caloto; dos meses después, la Ley 61 del 24 de mayo, crea el 
Cantón de Santander, con capital Quilichao, segregándolo del Cantón de Caloto.  

• El 25 de marzo de 1851 el Congreso de la República decreta la supresión del Cantón 
de Caloto, incorporándolo al de Santander, con capital Quilichao.  

• En 1853 mediante Ordenanza Nº.159 la Provincia de Popayán se divide en seis 
cantones: Bolívar, Caldas, Pitayó, Popayán, Santander y Torres.  

• En cumplimiento de la Constitución de Rionegro (1.863), se reordenó el Estado 
Soberano del Cauca, con 16 municipios. Santander es la capital del Municipio de su 
mismo nombre, con dos Distritos que enviaban por elección sus representantes al 
cuerpo legislativo llamado Municipalidad. El primer Alcalde Municipal fue don Manuel 
Antonio Tello.  

• Se establece en 1.868 la distribución territorial del Municipio, a través de la Ordenanza 
Nº. 38 de la Municipalidad de Santander, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 133 
establece que el municipio de Santander se compone de seis distritos que son: 1º 
Buenos Aires, 2º Caldono, 3º Jambaló, 4º Caloto, 5º Celandia y 6º Santander. Así 
quedó divido el Municipio con su respectiva ciudad, villas y las aldeas de Toribío y 
Corinto.  

• En 1872 El Estado del Cauca se divide en municipios y distritos. Los municipios que 
componían el actual territorio del Departamento eran: Popayán, Santander y Caldas.  

• En 1907, el Poder Ejecutivo, por decreto número 73, de enero 20 de dicho año, creó la 
provincia de Camilo Torres, con capital Caloto y compuesta por los distritos de Caloto y 
Celandia, dividiendo en dos la provincia de Santander.  

• La Ley 1ª de 1908 divide la República en 34 departamentos. El de Popayán quedó 
integrado por los municipios que formaban las provincias de Caldas, Angulo, Popayán, 
Silvia, Santander y Camilo Torres.  

• En el transcurso de la primera mitad del siglo XX se fue deslindando el territorio del 
municipio de Santander, para la creación de los nuevos municipios de Buenos Aires, 
Caldono y Jambaló. Durante el resto del siglo el municipio de Santander de Quilichao 
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mantuvo su estabilidad territorial, político-administrativa y económica, que lo fueron 
consolidando cada vez más como el centro geográfico, su indiscutible capital 
socioeconómica y punto de confluencia de la región del Norte del Cauca; y, punto 
estratégico en la zona sur occidental de Colombia, como lugar de tránsito entre el valle 
geográfico del río Cauca, la zona sur andina, el litoral Pacífico y el continente 
suramericano.  

• En 1998 mediante la Ordenanza 021 se creó el municipio de Villa Rica, desagregándolo 
de la parte norte del municipio de Santander de Quilichao, como último cambio en la 
transformación geopolítica del Municipio, el cual desde sus inicios sigue manteniendo 
su papel protagónico y de alto liderazgo, consolidándose como la ciudad región del 
Norte del Cauca. 

 
7.   SISTEMA BIOFÍSICO 

 
El Sistema Biofísico lo conforman los recursos naturales y el ambiente. Estudia 
integralmente la naturaleza y los elementos que en síntesis dan origen a la oferta del 
suelo y el resultado de la interacción de factores y procesos como clima, agua, rocas, 
relieve, vegetación, fauna, infraestructura, población y amenazas naturales.  
 
7.1.  Clima 
Santander de Quilichao tiene un comportamiento con dos períodos secos y dos períodos 
de lluvia pero el período de mayor precipitación es de marzo a mayo, el otro no es tan 
fuerte, por esto se puede decir que el comportamiento de la precipitación en la región 
está bien marcado en dos períodos de invierno y dos de verano. Son los diferentes pisos 
térmicos y condiciones de humedad al interior de la  división fisiográfica cuya 
temperatura promedio anual y humedad relativa son homogéneas e influyen sobre el 
suelo, la distribución de la vegetación y de los cultivos del Municipio. 
Se encuentran 3 unidades climáticas: 
 

PISOS TERMICOS 

 
Piso T. cálido (0 a 1000 msnm + 24c): 

 
128 Kmts2 

 
Piso T.  medio (1000 a 2000 msnm – 18c a 24c) 

 
365Kmts2 

 
Piso T. frío (2000 a 3000 msnm – 12c a 18c) 

 
25Kmts2 

 
 

7.2.  Geología 
 
Para  conocer y diferenciar las principales unidades de roca, la geología estructural y la 
evolución geológica del municipio de Santander de Quilichao fueron consultados  los 
conceptos y resultados por diversos autores, entre los cuales se destacan  Gabriel París  



     REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
                      DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL 
   
   

 

14 
 

y Abigail Orrego , información existente en el  INGEOMINAS  seccionales  Popayán y 
Cali, arrojando como resultado que  se encuentra rocas Paleozoicas, conjunto de rocas 
Metamórficas (tipo Bárico), rocas Mesozoicas de la Cordillera Central:, conjunto de rocas 
Básicas, conjunto de rocas Sedimentarias, Conjunto de rocas Ígneas Básicas, rocas del 
Valle Interandino Cauca y Rocas Cenozoicas .  
En el municipio  se encuentran rocas con edades desde el paleozoico hasta el 
cuaternario. Las más antiguas son las rocas paleozoicas de la cordillera central 
constituidas por rocas metamórficas, constituidas por esquistos verdes y negros, estas 
rocas se han interpretado como una secuencia acrecionada sobre el escudo precámbrico 
en el paleozoico Superior, relacionada con un arco volcánico a lo largo del margen 
continental. 
Las ocurrencias minerales que existen en la actualidad en el municipio, no son de 
rendimiento  económico importante, sin embargo se destacan: Las minas existentes se 
explotan de manera rudimentaria - La bauxita, la cual se encuentra en la costra de la 
formación Popayán y se explotan en forma rudimentaria para la producción de sulfato de 
alúmina, en las veredas Mandivá y San Isidro. Los depósitos de caolín, asociados a 
pequeños cuerpos ígneos intrusivos de composición dacítica como el cerro la Chapa, los 
alrededores del cerro de Munchique en las veredas Vilachi y San Pedro. 
Las rocas volcánicas mesozoicas constituyen fuentes de materiales de construcción en 
los depósitos aluviales de los ríos principales. Se explota también material de cantera, 
para utilización en las vías (canteras de Palmichal, Cabecera de Dominguillo, La Vetica). 
 
 

7.3.  Uso del Suelo 
Más del 46 % del área del municipio posee vegetación natural, pero la gran mayoría esta 
representada en coberturas de rastrojos y herbáceas. De igual forma son  evidentes los 
graves problemas frente al aumento continuo del área con diferentes grados de erosión. 
 
Sin embrago se tiene de acuerdo a la distribución de la tierra una vocación productiva: 
agrícola y ganadera, aunque se dispone de suelos con escasa disponibilidad de tierras 
fértiles  (Moderada y baja fertilidad). 
 

7.4.  Cobertura Vegetal 
 
Actualmente, el municipio conserva una gran variedad de ecosistemas, caracterizados 
por su riqueza en fauna y flora, ésta última comprendida por grandes extensiones de 
coberturas de vegetación naturales: 
 
Bosque denso : Asociación de plantas con varios estratos de follajes (árboles, arbustos, 
herbáceas), ofrece muy alta cobertura al suelo, buen control a la escorrentía. 
Bosque abierto : El bosque natural ha sido intervenido por el hombre pero existe un 
conjunto de árboles que conservan una zona especial. 
Arbórea : Áreas con predominio de arbustos,  ejemplo: mortiño -miconia puracensis. 
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Herbácea : Áreas con predominio de plantas de porte bajo, ejemplo: Paja Rabo de Zorro -
zorniasp. 
Rastrojo : Pueden ser altos o bajos sus bosques en formación, se caracterizan porque 
las especies presentan lignificación en su tallo. 

 
- Área de uso agrícola 

 
Bosque  plantado : Son plantados por el hombre, pueden ser con especies nativas o 
introducidas, con fines comerciales o protectores. 
Cultivos limpios : Requieren siembras y limpiezas frecuentes, no admiten competencia 
con otros cultivos, ofrecen muy baja cobertura al suelo, ejemplo: Yuca, hortalizas, arroz, 
caña de azúcar. 
Cultivos semilimpios :. No requieren limpiezas totales del suelo, pueden ser únicamente 
en forma de plateo, ofrecen baja cobertura al suelo, ejemplo: Frutales en general, 
plátano. 
Cultivos densos : Tienen un amplio sistema radical y alta capacidad de macollamiento, 
ofrece alta cobertura al suelo, ejemplo: Caña Panelera. 
Sistemas agroforestales : Posee dos estratos de follaje en su desarrollo y reproducción, 
garantizan muy alta cobertura al suelo, ejemplo: Café con sombrío, árboles maderables 
con cultivos comerciales. 
 
En esta zona todavía hay gran variedad de vegetación natural y  variedad de especies  
típicas de esta región,  las cuales deben ser recursos de preservación y protección para 
su subsistencia. 
 
Existe un importante inventario cualitativo del recurso flora con su nombre común, 
científico y el  clima a que pertenecen, clasificado realizada por la CRC. 
 
El área boscosa del Municipio de ha reducido considerablemente, trayendo como 
consecuencia la pérdida de la diversidad faunística, deterioro del paisaje, desprotección 
del suelo (erosión),   disminución en los caudales de las fuentes de agua y aumento de 
amenazas. 
 
Las causas  de este deterioro son: Tala Indiscriminada para la extracción y 
comercialización de madera, Obtención de leña para consumo doméstico y 
construcciones rurales, Ampliación de la frontera agrícola, especialmente para ganadería 
extensiva, Quemas incontroladas como práctica cultural antes de las siembras y por 
acción de vandalismos, Hábitos arraigados a la cultura de nuestras comunidades, por 
ejemplo:  Uso de musgos, helechos y líquenes para la elaboración de pesebres 
navideños y cogollos de palma en la celebración de semana santa, Debilidad en los 
programas de incentivo forestal.   
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7.5.  Fauna 
 
En esta zona todavía hay gran cantidad e especies animales de esta región, los cuales 
deben ser  de preservación y protección para su subsistencia. 
 
Entre las especies que se encontraban en esta zona y que hoy día han desaparecido o 
es difícil encontrarlas tenemos: el armadillo, guatin, guagua, venado, tigrillo, oso, pava de 
monte, gallineta, diversas especies de serpientes y culebras como: rabo de ají, equis. En 
los ríos se encontraban especies como el bocachico, sardinas, sabaleta, bagre, viringos y 
mojarras 
 
Los factores que inciden negativamente sobre la fauna son: Caza y pesca sin control, 
desaparición del recurso bosque con la cual los animales pierden su hábitat, Alteración 
de los microclimas, Uso irracional de agroquímicos, Utilización de sustancias prohibidas 
para la pesca. 
 
 
8.  PATRIMONIO ÉTNICO Y CULTURAL  
 
El patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria 
colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto por la 
diversidad cultural y la creatividad humana. 
 
Es necesario salvaguardar la inmensa riqueza contenida en el patrimonio cultural del 
Municipio, que se expresa en las lenguas que se hablan en el territorio, en las 
narraciones y expresiones de la tradición oral y la memoria colectiva de las comunidades 
de las diferentes zonas, en las fiestas y rituales, y en las diferentes tradiciones artísticas, 
artesanales y culinarias, entre otras muchas manifestaciones e impulsar y coordinar las 
acciones en diseño, gestión, formulación, coordinación y ejecución de planes, normas y 
proyectos, tendientes a garantizar la protección, conservación y recuperación de los 
inmuebles considerados bienes de interés cultural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



     REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
                      DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL 
   
   

 

18 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 

 Página  
Oficio remisorio 1 
  
EXPOSICION DE MOTIVOS 2 
INTRODUCCION 2 
  

1. MARCOL EGAL 3 
2. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO 

“UNIDOS POR QUILICHAO, CONSOLIDACION DE CIUDAD 
REGION” 

4 

3. MISIÓN 5 
4. VISION 2015 6 
5. METODOLOGIA 6 
6. DIAGNOSTICO 9 
6.1. Ubicación geográfica del Municipio 9 
6.2. Breve historia del Municipio 11 
7. SISTEMA BIOFISICO 13 

7.1. Clima 13 
7.2. Geología 13 
7.3. Uso del Suelo 14 
7.4. Cobertura vegetal 14 
7.5. Fauna 16 

8. PATRIMONIO ETNICO Y CULTURAL 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


