
 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 2022 

Santander de Quilichao, Cauca. 7 abril 2022 

 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL “QUILICHAO VIVE” ES LA PRIMERA EN EL CAUCA EN 

OBTENER LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015, POR EL ICONTEC. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nuestras acciones como Administración Municipal “Quilichao Vive”, están orientadas a garantizar la 
satisfacción del usuario en atención, servicio, respuestas oportunas y en la transparencia de los 
resultados. Hemos apostado a la organización administrativa y para ello nos acogemos al estándar 
Internacional para certificar que nuestros servicios satisfagan las necesidades y las expectativas de 
nuestras gentes. 

Gracias al arduo y comprometido trabajo, logramos la Certificación de Calidad, en cumplimiento de 
los requisitos bajo la norma internacional ISO 9001:2015, recomendación hecha por ICONTEC y que 
nos destaca como la primera Administración en el Cauca cumpliendo con esta norma 
internacional.  

 

 

 



 

 

 

 

Para la Administración Municipal “Quilichao Vive”, liderada por Lucy Amparo Guzmán 
González, es de gran orgullo presentar a los ciudadanos esta gestión que perdurará en el 
tiempo y nos coloca en el ámbito internacional permitiendo que se tenga en cuenta a la 
entidad para proyectos que redunden en beneficio de los Quilichagueños. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAMOS NUESTRA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
“LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA NATURALEZA”  

 

 
 

La Administración Municipal “Quilichao Vive” liderada por la alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González, 
realizó Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, jornada en la cual se dio a conocer los avances en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo con resultados 2020-2023, y la gestión realizada durante este año de 
gobierno, la cual ha contribuido al progreso y bienestar de la población quilichagueña. 
 
En compañía de su equipo de gobierno y las fuerzas vivas del municipio, la mandataria agradeció a cada una 
de las instituciones, empresas, Juntas de Acción Comunal, concejales y demás personas que vienen 
apoyando el desarrollo de la ciudad.  



 

 
 
Invitamos a ver la rendición de cuentas, podrás leerlo a través de la revista digital o verlo con la transmisión 
de Facebook Live.  
 
Link revista: https://bit.ly/38qoOOE 
Transmisión: https://bit.ly/3DGfOjT 
 
 
 
 

OBRAS PARA LA VIDA, LA CULTURA Y LA ANCESTRALIDAD 
 
 

 
 
Esta casa ubicada en un maravilloso rincón de nuestro Quilichao en la vereda El Carmen, graba en 
nuestros corazones la historia del maestro de maestros: Domingo Laso Mera. Desde aquí, queremos 
aportar a la construcción de su legado y de nuestra historia. La cultura nos mueve.  
 
Terminamos el cerramiento de nuestra hermosa Casa de la Cultura Maestro Domingo Lasso, un 
espacio encuentro, ancestralidad y saberes ubicado en la vereda El Carmen. Esta obra de 

https://bit.ly/38qoOOE?fbclid=IwAR3R94U40IyyjVJ_Zd4nesX8y6fAjkXGGMlHLS_MGbDHPvS77YZXQe53pcY
https://bit.ly/3DGfOjT


 

infraestructura no solo beneficia a la comunidad de El Carmen, y a la de las veredas aledañas e 
incluso a toda la población Quilichagueña.  
 
La alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González, comprometida con las comunidades rurales, se 
reunió el día de hoy con la comunidad y el grupo de adulto mayor de la vereda El Carmen, para 
socializar las obras de cerramiento y mejora, realizadas en la Casa de la Cultura, Maestro Domingo 
Lasso y para acompañar la jornada de actividad física del grupo de adulto mayor Revivir Domingo 
Lasso y las proyecciones de trabajo conjunto con las juntas de acción comunal saliente y entrante de 
la vereda.  
 
La jornada contó con la presencia de todos los secretarios de despacho, quienes a su vez le 
contaron a la comunidad acerca de las acciones y proyectos que se adelantan en la comarca. 
Estos espacios de diálogo y encuentro tejen importantes lazos entre la comunidad y la 
administración y municipal. 
 
¡Trabajamos para cumplirle a nuestra gente!  
 
 
 
 
 
 
 
 

CRECEN LAS CHAPOLAS EN LA ESCUELA EL ARBOLITO, BENEFICIARIA DEL  
PROGRAMA “ESCUELA CAFÉ”. 

 

  
 
“Escuela café es otro proyecto que hemos emprendido con mucha expectativa desde la 
escuela y que gracias al trabajo de nuestros padres de familia, profesores y estudiantes paso 
a paso se va visualizando. Articuladas desde la escuela, 22 familias de nuestra vereda han 
iniciado el trabajo de sembrar 2.000 árboles de café, con la esperanza de que apoyen el 
sustento de nuestros niñas y niños. Los profesores y estudiantes visitaron los almácigos y 
terrenos donde las familias van a sembrar. Como parte de sus trabajos escolares, se realizan 
relatos, descripciones y diferentes situaciones de las áreas de conocimiento y del 



 

conocimiento ancestral de la comunidad y sus realidades”. Expresó el profesor encargado sede 
El Arbolito, Jorge Campo Noguera.  
 
La Administración Municipal, desde la Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental, 
realizamos acompañamiento técnico para que nuestras comunidades rurales se fortalezcan, 
permitiendo que los programas tengan durabilidad en el tiempo. 
 
 

 
 

 

 

MURALES PARA LA RECONCILIACIÓN, LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

 
A través del programa Somos Comunidad, una iniciativa de USAID - FUPAD articulado con la 
Administración Municipal; se crearon espacios para la reconciliación, la convivencia y la paz a través 
del muralismo, estos procesos enmarcados en el programa PACTOS.  
 
Se hizo un acto simbólico en el parque principal a través del cual las comunidades beneficiarias 
hicieron entrega de los murales al municipio de Santander de Quilichao en el Municipio de Santander 
de Quilichao y el corregimiento de Mondomo con el programa Somos Comunidad, una iniciativa de 
USAID en Colombia y apoyado por la Administración Municipal “Quilichao Vive”, el acto cultural con 
la participación activa de las comunidades de los barrios Betania, Belén, Morales Duque, Alfonso 
López y Porvenir. 
 



 

Nuestros jóvenes, talentos quilichagueños de los barrios Morales Duque, Porvenir, Belén, Alfonso 
López, Betania, Mondomo, se presentaron en la clausura del programa Murales para la 
reconciliación, la convivencia y la construcción de paz. Santander de Quilichao es cuna de grandes 
artistas, les agradecemos por representar nuestra tierra de los Samanes. 
 

  
 

A través del programa Somos Comunidad, una iniciativa de USAID - FUPAD articulado con la 
Administración Municipal; se crearon espacios para la reconciliación, la convivencia y la paz a través 
del muralismo, estos procesos enmarcados en el programa PACTOS.  
 
 

 
 

SANTANDER DE QUILICHAO, RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, POR 
SUS PROCESOS EN ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACUEDUCTOS RURALES. 

 
 

 
Tuvimos la visita de la Embajada Suiza en Colombia, con el proyecto ASIR-SABA, con ellos nos 
visitaron expertos de: Chile, Bolivia, Nicaragua, Haití y Managua; quienes tenían como objetivo 
conocer cuáles son las intervenciones realizadas y como ha sido la articulación institucional entre las 
plantas de tratamiento rurales con la Administración Municipal, basados en los procesos de la 
gestión comunitaria del agua. 



 

En el espacio, la organización internacional reconoció al municipio como líder nacional por su 
asistencia técnica a los acueductos rurales, también se trataron otros temas liderados por el 
municipio como la ruta de protección para los lideres, líderesas y defensores de derechos humanos, 
teniendo en cuenta que la Administración Municipal ha recibido tres premios nacionales por la 
implementación esta ruta.   

En este encuentro se tuvo la oportunidad de exponer como ha sido la intervención y apoyo a tres 
organizaciones comunitarias que prestan los servicios de agua y saneamiento rural como son: 
Aguas de Curpaq, San Quepal y la Chapa, ya que este proceso adelanta en conjunto con la 
Administración Municipal y con la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS). Hasta la fecha 
se han obtenido logros muy significativos para nuestro Norte del Cauca. 

Por último, se realizó la visita a la vereda San Rafael, donde nos reunimos con la Junta de Agua San 
Quepal, la Junta de Acción Comunal y la comunidad, para adelantar un diálogo y conocer como han 
sido todos los procesos del proyecto que se articula con la Administración Municipal, en torno a la 
gestión comunitaria de esta zona. En este espacio logramos obtener varias propuestas claves, para 
continuar con la prestación de los servicios de agua y saneamiento en la comunidad rural del 
municipio de Santander de Quilichao. 

 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL “QUILICHAO VIVE” FIRMA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL NORTE DEL CAUCA, EN EL 

MARCO DEL SEGUNDO FORO AMBIENTAL REGIONAL. 

 

 
 



 

La Administración Municipal “Quilichao Vive” firma alianza Público Privada para la conservación de 
los recursos naturales en el Norte del Cauca, en el marco del segundo Foro Ambiental Regional. 
 
“La restauración ecológica de nuestra reserva de Munchique los Tigres, no solo garantiza el 
enriquecimiento del río Quilichao, sino que garantiza el ecosistema propio de ella en fauna y 
flora. Los Quilichagueños tenemos ese gran tesoro que debemos cuidar y restaurar en pro del 
medio ambiente” expresó, Virginia Lorena Gómez Hurtado, Secretaria de Fomento Económico y 
Agroambiental.  

A través de la secretaria de Fomento Económico y Agroambiental y Emquilichao E.S.P, participamos 
el día de hoy en el segundo Foro Ambiental Regional, adelantado en nuestro municipio. 

En el espacio varios actores del territorio brindaron ponencias sobre: Disposición de Residuos 
Sólidos en el Norte del Cauca, Normatividad, reglamentación, competencias y responsabilidades de 
los actores involucrados en la recolección y manejo de los residuos; así como también se 
presentaron experiencias exitosas y proyectos de innovación social con enfoque a la preservación y 
el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 


