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Este es el Informativo institucional de tu Alcaldía de Santander de Quilichao

QUE EL ESPÍRITU DE LA 
NAVIDAD INVADA 

NUESTRAS OFICINAS Y EL 
CORAZÓN DE NUESTROS 

FUNCIONARIOS

Con el objetivo de despertar en nuestros equi-
pos de trabajo el desarrollo de la creatividad, la 
unión, la colaboración y la alegría de en nues-
tros funcionarios, provocando que a través de 
nuestra campaña Tu Nos Importas, se realizó 
el primer Concurso de Decoración Navideña de 
las Oficinas de la administración municipal 
Quilichao Vive, logrando que ocho oficinas 
abrieran sus puertas a la magia de la navidad, 
los felicitamos por toda la imaginación, origi-
nalidad y material reciclable utilizado para 
embellecer nuestro entorno.
Después del recorrido del grupo de jurado 
compuesto por Andrés Felipe Gil, Orland Mina, 
Lucy Vélez de Rojas y Omar Martínez Andrade, 
gestor social, determinaron que el primer lugar 
era para la Oficina de Gestión del Riesgo y el 
segundo para el Departamento Administrati-
vo de Hacienda.

El primer puesto gana un día compensa-
torio para el día 31 de diciembre de 2020 
y una ancheta navideña grande, el segun-
do lugar gana un matrimonio (vino y 
galletas) para cada integrante de la ofici-
na. #QuilichaoVive #TúNosImportas
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Segundo Lugar
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FELICITACIONES A 
LOS NUEVOS 

GRADUADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

Extendemos nuestras felicitaciones 
a los funcionarios Christian Ernesto 
Castillo Sanclemente por su título 
obtenido como Especialista en Cons-
trucción de la Universidad de San 
Buenaventura y a Willian Álvaro 
Medina Ortega, gerente de Merquili-
chao EICE quien recibió su diploma 
que lo acredita como Abogado de la 
Universidad del Cauca, resaltamos el 
esfuerzo, dedicación y horas de estu-
dios. Les deseamos que continúen 
cosechando éxitos en este y en cual-
quier campo que se propongan con-
quistar. ¡Felicitaciones!

FELICITAMOS A NUESTROS 
COMPAÑEROS QUE CUMPLIERON 

AÑOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE.

Reciban un fraternal saludo de nuestra alcaldesa LUCY 
AMPARO GUZMÁN GONZÁLEZ y de sus compañeros de 
la Alcaldía Municipal, que este día tan especial, Dios los 
bendiga con mucha salud y felicidad. Que en la vida 
siempre encuentren razones para sonreír y dar gracias. 
¡Feliz Cumpleaños! Noviembre Juan Sebastián Vargas 
Horler, Genny Tovar Tafurth, Janeth Patricia Toro, 
Jovanna Angélica Peña Ibarra, María Eugenia Gil 
Aragón, José Cristóbal González Holguín, Milton Cesar 
Prado, Oscar Humberto Medina, Rubiela Agudelo Cara-
balí, Amparo Sarria Hoyos, Andrés David Hernández Ipia, 
Martha Franco Solarte, Helen Vanessa González, Karen 
Mera Correa, Luis Bernardo Pinzón Silva, Francisco 
Javier Gil Capaz, Saulo Noé Trochez Secue, Hugo Cobo 
Manjarres, Rocio del Pilar Ospina Marroquin, Álvaro 
Taborda Aguilar, Marisol Loboa Marroquin, Carmen 
Eliana Paz, Nolber Yuquilema Pardo, Jaime Andrés Res-
trepo Ortiz, Alfredo Alexander Salas Suarez, Juan Carlos 
Parra Valencia y Ana Kactherinne Vernaza Moreno, 
Diciembre Joan Sebastián García Paredes, Manuel Iván 
Grijalba Muñoz, Diego Fernando Quintero Pino, Martha 
Ivana Valencia Arango, Jhonny Alejandro Franco 
Bedoya, María Victoria Penagos Caicedo, Karen Baquero 
Rebolledo, Sofía Velasco, Doris Eugenia Solarte Mera, 
Jorge Alveiro Montoya Restrepo, Aurelio Perdomo 
Ulcue, Jesús Alberto Meléndez Benavidez, Mary Isabel 
Hernández Bolaños, Ovidio Bernaza Campo, Mauricio 
Molina Salazar, Wilson Ospina Ledesma, Jesus Antonio 
Rojas Posada, Ivan Antonio Olave Ramirez, Jairo Sando-
val, Ana Judith Trochez Betancourth      
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QUEREMOS QUE CONOZCAS NUESTRO CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD.

Cada mes te estaremos entregando cada 
uno de los valores que compone el código 
de integridad del municipio de Santander de 
Quilichao, queremos que la ética que nos 
caracteriza como servidor público, respon-
da a nuestro actuar con integridad dentro y 
fuera de la Alcaldía.
Durante este mes te presentamos el valor 
número uno:

HONESTIDAD: Actúo siempre con funda-
mento en la verdad, cumpliendo mis deberes 
con transparencia y rectitud, y siempre favo-
reciendo el interés general.
LO QUE HAGO
• Siempre digo la verdad, incluso cuando 
cometo errores, porque es humano cometer-
los, pero no es correcto esconderlos.
• Cuando tengo dudas respecto a la aplica-
ción de mis deberes busco orientación en las 
instancias pertinentes al interior de mi enti-
dad. Se vale no saberlo todo, y también se 
vale pedir ayuda.
• Facilito el acceso a la información pública 
completa, veraz, oportuna y comprensible a 
través de los medios destinados para ello.
• Denuncio las faltas, delitos o violación de 
derechos de los que tengo conocimiento en 
el ejercicio de mi cargo, siempre.
• Apoyo y promuevo los espacios de partici-
pación para que los ciudadanos hagan parte 
de la toma de decisiones que los afecten

de la toma de decisiones que los afecten 
relacionadas con mi cargo o labor.

LO QUE SE PROHIBE
• Dar trato preferencial a personas cercanas 
para favorecerlos en un proceso en igualdad 
de condiciones.
• Aceptar incentivos, favores, ni ningún otro 
tipo de beneficio que me ofrezcan personas 
o grupos que estén interesados en un proce-
so de toma de decisiones.
• Usar recursos públicos para fines persona-
les relacionados con mi familia, mis estudios 
y mis pasatiempos (esto incluye el tiempo de 
mi jornada laboral, los elementos y bienes 
asignados para cumplir con mi labor, entre 
otros).
• Estar descuidado con la información a mi 
cargo, y con su gestión.
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La muerte no nos roba los seres 
amados. Al contrario, nos los 
guarda y nos los inmortaliza 

en el recuerdo. 
François Mauriac
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La Administración Municipal en cabeza de la alcaldesa LUCY AMPARO 
GUZMÁN GONZÁLEZ les expresa su apoyo inquebrantable y les envía un 

fraternal saludo y caluroso abrazo en este difícil momento, ÁNGELA SUAREZ 
VELÁZQUEZ y MARCO ANTONIO RIVERA, le pedimos a Dios les brinde paz, 

consuelo, fuerza y muchísimo amor en los días venideros.

NUESTRO MENSAJE DE SOLIDARIDAD 
PARA NUESTROS COMPAÑEROS QUE 

PERDIERON UN SER QUERIDO

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

#QuilichaoVive #TúNosImportas
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UNA ADMINISTRACIÓN QUE LE 
APUNTA A LA CALIDAD 

El ingeniero Omar Martínez Andrade, Gestor Social 
del municipio de Santander de Quilichao viene apo-
yando la gestión de la alcaldesa Lucy Amparo 
Guzmán González en la implementación del pro-
ceso de Calidad y del Modelo Integrado de Pla-
neación y Gestión en la Alcaldía Municipal.

 

Para el cumplimiento de esta meta, el Gestor Social 
viene realizando una serie de capacitación al inte-
rior de la entidad municipal con el fin de fortalecer 
la parte humana del funcionario como estructura 
pilar de MIPG, contratista y servidores públicos de 
la secretaria Local de Salud y Educación y Cultura, 
fueron los primeros en capacitarse. 

“Estas charlas están orientadas a resaltar 
la importancia del papel que cumple el 
personal en la institución, queremos que 
esa persona, ese ser humano que nos 
ayuda a operativizar, a gestionar, a entregar 
la información a la comunidad, le devuelva 
al ciudadano una atención con calidad, 
buscamos que nuestros funcionarios 
conozcan la ruta, puedan saber cuál es la 
orientación desde la parte misional y forta-
lecer a las personas directamente desde el 
ser” afirmó Omar Martínez Andrade, 
Gestor Social.

“Como equipo de 
trabajo de la Secre-
taría Local de Salud, 
podemos decir que 
la campaña que 
está realizando la 
Alcaldía Municipal 
con los funcionarios 
“Tu Nos Importas”, 
busca mejorar el 

clima laboral, fortaleciendo todas las capa-
cidades del talento humano, promoviendo 
el trabajo en equipo. Nos va a permitir desa-
rrollar con mejores elementos y herramien-
tas la atención a los ciudadanos” destacó 
Rene Mauricio Reina, contratista de la 
Secretaría Local de Salud.  .

Alcaldía Municipal
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NOS CAPACITAMOS PARA TENER 
UNA GESTIÓN EFECTIVA

Con el propósito de desarrollar un pensamiento estratégico, en la toma de decisiones y 
otras habilidades gerenciales, que resultan claves para la gestión efectiva al interior de 
Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, la alcaldesa Lucy Amparo Guzmán 
González y 23 colaboradores de la entidad, realizaron de manera virtual el diplomado en 
Gerencia Estratégica y Gestión Pública Contemporánea, dictado por Quality Forum.

El diplomado, que fue gestionado por la alcaldesa cuenta con una beca del 90% sobre el 
valor total del diplomado para los servidores y contratistas que decidieran tomarlo, este 
tuvo una duración de 100 horas y se abordaron temas de gran importancia para la 
administración pública contemporánea como el direccionamiento y planeación 
estratégica, tendencias internacionales en gestión humana, gestión de calidad, Seguridad, 
salud y felicidad en el trabajo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Gobernanza 
y Gestión  Pública Siglo XXI.

Con esta capacitación se busca que los 23 funcionarios hayan adquirido bases sólidas 
que permitan la conformación de equipos de alto desempeño al interior de la alcaldía, que 
se vea reflejado en buenas prácticas y un desempeño Institucional basado en una atención 
eficaz, eficiente y de calidad al ciudadano. 
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FUNCIONARIOS ESCOGIERON SUS REPRESENTANTES EN 
EL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL. 

Los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, participaron 
activamente en la jornada de votación para escoger los representantes de los trabajadores 
al comité de convivencia laboral. 

La mesa de votación se habilito en el CAM de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. en las cuales, durante 
la jornada participaron un total de 83 funcionarios, eligiendo como representantes 
principales de los empleados a Wilmer Javier Tegue Lucumí con 34 votos y Alcides 
Pastor Solarte con 22, mientras que 16 personas votaron por María Jimena Lasso 
Palacios y 5 por Yury Andrea Fernández Medina quienes quedaran como suplentes. 
Además, se presentaron 5 votos en blanco y uno nulo.

El comité estará conformado por dos representantes de la empresa (asignados por la 
representante legal) y dos representantes de los trabajadores, que fueron escogidos 
democráticamente el martes 17 de noviembre. . 
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OBRAS DE ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

Con el fin de fortalecer el ambiente laboral, 
nuestra alcaldesa Lucy Amparo Guzmán 
González y la Directora del Departamento 
Administrativo de Desarrollo Institucional 
Ángela Carrasco Álzate vienen realizando 
una serie de acciones encaminadas a 
mejorar el entorno y el ambiente laboral para 
nuestros funcionarios con el 
embellecimiento y mejoramiento de los 
edificios municipales.

Estamos realizando intervención en pintura, 
arreglo de aires acondicionados, reparación 
cubiertas en las unidades municipales, 
restauramos la imagen de la santísima 
Virgen María en la advocación de la 
Inmaculada Concepción, además vamos a 
realizar la instalación de la señalética con 
sistema Braille en nuestras oficinas como 
un componente de inclusión, adicionalmente 
se realizará la reparación del ascensor

para garantizar la movilidad el acceso al 
CAM de adultos mayores, personas en 
situación de discapacidad y con limitación 
física.

“Las adecuaciones de la infraestructura de 
nuestro CAM es un espacio propicio que el 
programa #TúNosImportas, liderado por el 
gestor social, nuestra alcaldesa y el DADI. 
Este es un espacio que nos permitirá 
mejorar la prestación de servicios a nuestra 
comunidad y para que nosotros como 
funcionarios tener un mejor ambiente 
laboral, les agradecemos de corazón” afirmó 
Anayibe Pabón Santacruz, funcionaria 
secretaría de Educación y Cultura. 
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