
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Santander de Quilichao, Cauca. 

 29 de abril del 2022 

  

¡ES UN HECHO! LAS MUJERES QUILICHAGUEÑAS YA  

CUENTAN CON UNA CASA DE LAS MUJERES EMPODERADAS.  

 

 

La Administración Municipal “Quilichao Vive” en cabeza de su alcaldesa Lucy Amparo Guzmán 
González, estipuló en su Plan de Desarrollo, la creación de un espacio que ayuden a la formación, 
atención y apoyo de las mujeres en diferentes temas como lo es el emprendimiento, la 
participación política y el direccionamiento de casos de violencias basadas en género; atendiendo 
a estas necesidades, nace la Casa de las Mujeres Empoderadas “Limbania Velasco Camacho”.  

“Limbania Velasco fue una de las primeras mujeres en ser alcaldesa en el país, adicional a ello fue 
la primera mujer comerciante de Santander de Quilichao, esto la convierte en una mujer líder y 
referente para todas” expresó la mandataria.  

Con la puesta en marcha de esta casa, ya son 26 las que estarían al servicio de las mujeres 
colombianas, en todo el país. Con una inversión de 160 millones de pesos en infraestructura y 100 
millones en dotación, la Casa de las Mujeres Empoderadas beneficiará a todas nuestras 
quilichagueñas. 

“Hoy es muy importante que las mujeres participen en espacios y que tengan insistencia; 
adicional a ello, desde Santander de Quilichao, queremos fortalecer la ruta de atención a 
violencias contra las mujeres, hoy hemos logrado avanzar en esa construcción de bases 
comunes en articulación con organizaciones e institucionalidad, para que podamos 
garantizarle a las mujeres una atención oportuna. Esta casa con los espacios que tenemos 
tanto para la atención jurídica, Psico social y para fortalecer la autonomía económica de 
nuestras mujeres a través de proyectos con un enfoque de innovación social”. Expresó la 
alcaldesa, Lucy Amparo Guzmán González. 



 

 

 

¡MÁS AGUA, MÁS CALIDAD!  

 

 

 

La Administración Municipal #QuilichaoVive desde la Secretaria de Planeación y Ordenamiento 
Territorial, a través de la Oficina de Servicios Públicos y Saneamiento Básico Rural, estuvimos en 
la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Mondomo, en compañía de la 
Embajada de Suiza en Colombia, desde el programa ASIR SABA; importantes aliados que hoy 
caminan con nosotros en este objetivo de llevar agua potable y de calidad a nuestras 
comunidades.  

Con una inversión de 55 millones de pesos, entregamos al servicio de la comunidad, un Equipo de 
Producción de Cloro Liquido, el cual, inicialmente beneficiará la Planta de Potabilización de 
Mondomo, y posterior a ello a las plantas aledañas del corregimiento, beneficiando directamente a 
las comunidades. 

La Administración Municipal, desde su Plan de Desarrollo a través del Programa “MÁS AGUA, 
MÁS CALIDAD”, impacta el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el cual nos hace 
un llamado a Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para todos y todas. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/quilichaovive?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9v_Tgd8VT8FwwyVM_9LquM8J2V1wJeRwteCHfyLRWbnA1DYYzUOSGN0C7_C_adNoLXcRPiSNEx__EGRNcD4oj4DkuoaGBtfpU4wxE8eDIpy_tAOuK4OkE62EtnUEJAQqggc9qotDWXBNjpK4ginqLaiRfb6YdBM0od-lFjft6RZz_d6xrH1EIMQdbgD6JW40&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

 

 

 

¡OBRAS PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO! 

 
La Administración Municipal #QuilichaoVive en cabeza de su alcaldesa, Lucy Amparo 
Guzmán González en compañía del Secretarío de Educación y Cultura, Jairo Vernaza y el 
Secretario de Infraestructura (Encargado) Diego Felipe García Mina visitaron el día de hoy 
las veredas Tres Quebrada y Nuevo San Antonio. 

 En la Vereda Tres Quebradas nos reunimos con la comunidad para socializar los 
avances obtenidos en el proyecto de infraestructura educativa denominado 
"Fortalecimiento de la infraestructura de las instituciones educativas del municipio de 
Santander de Quilichao, departamento del Cauca".  

 

https://www.facebook.com/hashtag/quilichaovive?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVDffrTmXcsFRnM-0khGOqUI1C_YFsAwAjL9DtSPU42iSZocJ0t65a4kArswdqOxZs8nK5_eOFYqCg-aZpi1M1rLnP7kBIiGmA-Pg5Jr9Qrn81CvCVZM1qS05QurueB9gSIm-rgc2nAYiSWHcX_b7EJsZyXPV4CKQhZIGiIgO9XBxkrMIBfcCAIcojh06PMGgQ&__tn__=*NK-R


 

 

 

También se abordaron temas con la comunidad referentes al mantenimiento de las vías 
de la zona; finalmente, junto a los líderes de Nuevo San Antonio, adelantamos labores de 
supervisión a los avances en la construcción del salón comunal de la vereda la cual es un 
proyecto PDET ejecutado por Fundación PLAN bajo el contrato 436 de 2019. 

 

 

¡AL NORTE DEL CAUCA LO UNE EL CAFÉ! Y DESDE NUESTRA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL TRABAJAMOS EN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTROS 

PRODUCTORES. 

 

La Administración Municipal #QuilichaoVive desde la Secretaría de Fomento Económico y 
Agroambiental, liderada por Virginia Lorena Gómez Hurtado, en el marco del Plan de 
Desarrollo “Quilichao Vive” hemos hecho una apuesta decidida en fortalecer, posicionar y 
dinamizar el café quilichagueño, siendo este un producto indispensable en la economía 
local. 

Nuestro Plan de Desarrollo, incluye el café en la línea estratégica: “Quilichao Vive Con 
Innovación Territorial” en el programa “Quilichao Vive El Campo”, con este proyecto de 
Cafés Especiales se beneficia a 30 unidades productivas de nuestra Tierra del Oro.  Con 
nuestros equipos técnicos e interdisciplinarios hemos realizado asistencia técnica integral 
con cada productor para conocer sus procesos desde la siembra hasta la taza. En esta 
oportunidad nos desplazamos hasta nuestros productores para entregar insumos 
agrícolas que permitirá la mejora en el rendimiento, la taza y la producción. 

 

 

COMUNICACIONES Y PRENSA  

ALCALDÍA DE SANTANDER DE QUILICHAO  

 

https://www.facebook.com/hashtag/quilichaovive?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHm6pVUuw-qaUFabRZJ7GtxpNMuEhTNlV7bckN6bht_f5XRJMQ_k4U8QUQw0dif_sCSChaMT9fcD-lavygU-HPCLW969l1Mqi4g_ofLn8lP836d4q2rzywnU_fxNwu3ksY1-bd0_JxIP4BT87hw1IdSSXjAjqjj8XNy907RG86qd3M1vw-g960Z2Wz8Ri0Gus&__tn__=*NK-R

