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ESTAMOS CELEBRANDO LA VIDA, FELIZ DÍA DE LAS SECRETARIAS
Con una velada llena de emotividad y reconocimiento, nuestra alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González y el 
director encargado del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional Carlos Alberto Herrera Sarria 
le celebraron el día de la secretaria y asistente a nuestras colaboradoras y un colaborador en el centro recreati-
vo Caña Dulce de Comfacauca.

Con una copa de vino, un almuerzo, un detalle y una jornada recreativa nuestras secretarias y un asistente, 
disfrutaron de un espacio lleno de connivencia y camarería donde abundo la alegría y el entusiasmo de reen-
contrarnos en una actividad de convivencia laboral. 

Con la frase “Estamos Celebrando la Vida” la alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González inició la celebración a 
nuestras secretarias y asistente, resaltando el importante papel que cumplen en nuestra alcaldía, aportando su 
gran vocación de servicio, eficiencia e inteligencia a sus labores día a día.
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FELICITAMOS A NUESTROS FUNCIONARIOS 

Y CONTRATISTAS EN SUS CUMPLEAÑOS

Nuestra alcaldesa Lucy Amparo Guzmán 
González felicita a cada uno de nuestros cola-
boradores que cumplieron años en los meses 
de marzo y abril, que Dios los bendiga y brinde 
mucha salud, amor y prosperidad para cada 
uno de ustedes y sus familias. 

MARZO: Silvia Patricia Lasso Zapata, Diego 
Fabian Silva Larrahondo, Cesar Augusto Giron-
za Astudillo, José Hilario Guejia López, Natha-
lia Jiménez Castaño, Andrés Felipe Valencia 
Aponzá, Daniela Fernández Betancourth, 
Karen Lizeth Penagos Diaz, Jarol Tobar Solar-
te, María Alejandra Banguero Soto, Karen 
Tatiana Peña Choco, Angie Sofia Davila 
Obando, Gina Teresa Chagüendo López, Carlos 
Alberto Silva Corrales, María Amelia Lucumi 
Balanta, Luz Almeida López Grijalba, Leonel 
Enrique Guzmán Maca, Fabiola Forero Mesa, 
Carolina Jaramillo Salazar, Juan Carlos Rodrí-
guez Pérez, Mónica Del Pilar Tejada Valencia, 
Juleidy Zapata Serna, Jhon Edwar Gaviria 
Escobar, Andrés Felipe Vargas Acosta, Gloria 
Patricia Silva Corrales, Zuleima Caicedo Villa-
lobos, Aicardo López, Luisa Fernanda Carvajal 

Rodríguez, Jaime Orozco Restrepo, Chistian 
Andrés Peña Vélez, Héctor Fabio Mina Pino, 
Martin Eduardo Torres Campo, Henry Ernesto 
Cardona Martínez.                    

ABRIL: Carlos Andrés Troyano Velasco, 
María Antonia Ortega García, Tomas Montilla 
Diaz, Judith Esther Cartagena Hurtado, Ana-
nías Carabali Banguero, Jesús Antonio Juli-
cue Medina, Yolanda Orozco Medina, Diego 
Felipe García Mina, Yury Andrea Fernández 
Medina, Mohamed Mussa Sheck, Ana María 
Fernández Sánchez, Ana Zully Loaiza Álva-
rez, María José Bolaños Ramos, Evelyn 
Adriana Vásquez Gil, Pedro Iván Burbano, 
Evelyn Adriana Vásquez Gil, Martha Isabel 
Tobar Toro, Sandra Marcela Diaz Hurtado, 
Vilma Rodríguez Leitón, Jherson Alexander 
Yule Ardila, Diana María Vásquez Oviedo, 
Salome Cabrera Roa, Lizeth Katerine Lasso 
Chasoy, Inés Vásquez, Jhon Andrés Espinosa 
Salinas, Lina Mairen Sánchez Pencue, Víctor 
Mario Mezu Mina, Edgar Mateo Sánchez 
Mosquera, Marino Edison Orozco Pino.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 
Nuestra alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González 
y la directora del Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional Angela Carrasco Álzate les 
ofrecieron a todas las mujeres que integran la 
familia de la Administración Municipal, un encuen-
tro a fin de conmemorar el importante papel que 
desempeñan en nuestro municipio en el marco del 
Día Internacional de la Mujer con actividades que 
promueven el bienestar y los hábitos de vida salu-
dable.   

EXÁMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES  

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institu-
cional y la IPS Comfacauca durante el mes de marzo 
realizaron los exámenes médicos ocupacionales 
periódicos a funcionarios y contratistas de la adminis-
tración municipal, con el fin de determinar las condi-
ciones de salud física y mental de nuestros colabora-
dores y determinar la incidencia que pueden tener las 
exposiciones a riesgos laborales derivados del 
desempeño en el cargo con el fin de prevenir y contro-
lar cualquier tipo de afectación a la salud.



SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

@alcsantanderdequilichao @alcsantanderdequilichao

@AlcaldiaSQ Alcaldia de Santander de Quilichao

Es la encargada de velar por el correcto funciona-
miento de toda la plataforma tecnológica del 
Municipio de Santander de Quilichao, garantizan-
do la disponibilidad, seguridad e integridad de la 
Información.
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PORQUE TÚ NOS 
IMPORTAS, 
CAMBIAMOS PARA TIC 

El Departamento Administrativo de Desarrollo 
Institucional, atendiendo las necesidades de 
nuestra entidad, presentó la oficina TIC quien es la 
encargada de dar a conocer la intranet y la Mesa 
de Ayuda una herramienta tecnológica que permi-
te generar tickes  de los casos que se generan 

1.

2.

3.
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Durante el mes de marzo continuamos participando de 
las jornadas de Rendición de Cuentas Internas, una 
estrategia que busca promover el autocontrol, la partici-
pación y la transparencia en el cumplimiento de metas 
del Plan de Desarrollo Municipal, durante cada actividad 
nuestros colaboradores socializaron entre sí, como ha 
sido el manejo de los recursos, las decisiones y la 
gestión realizada en ejercicio de gobierno de las secreta-
rias y dependencias municipales.

Cada una de las jornadas estuvo acompañada de una 
capacitación que buscaba sensibilizar a los colaborado-
res en la importancia del trabajo en equipo, con el objeti-
vo de mejorar el rendimiento, actitud y la lealtad del 
grupo de trabajo en búsqueda de objetivos que benefi-
cien a toda la población quilichagüeña. 

RECIBIMOS 
EL CERTIFICADO 
DE ALTA CALIDAD 
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Reciban de nuestra alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González y de sus 
compañeros de la Administración Municipal Quilichao Vive, un mensaje 
de solidaridad y apoyo en estos momentos de dolor al perder a un ser 
querido, JAVIER ORLANDO TAFURT BELTRÁN, MARÍA VICTORIA PENA-
GOS CAICEDO  le pedimos a Dios les brinde paz, consuelo, fuerza y muchí-
simo amor en los días venideros.

Durante el mes de marzo continuamos partici-
pando de las jornadas de Rendición de Cuen-
tas Internas, una estrategia que busca promo-
ver el autocontrol, la participación y la transpa-
rencia en el cumplimiento de metas del Plan 
de Desarrollo Municipal, durante cada activi-
dad nuestros colaboradores socializaron entre 
sí, como ha sido el manejo de los recursos, las 
decisiones y la gestión realizada en ejercicio 

RECORDAMOS A LOS FAMILIARES DE NUESTROS 
COMPAÑEROS QUE PERDIERON UN SER QUERIDO.

RENDICIÓN DE CUENTAS INTERNA
de gobierno de las secretarias y dependencias 
municipales. Cada una de las jornadas estuvo 
acompañada de una capacitación que busca-
ba sensibilizar a los colaboradores en la 
importancia del trabajo en equipo, con el obje-
tivo de mejorar el rendimiento, actitud y la 
lealtad del grupo de trabajo en búsqueda de 
objetivos que beneficien a toda la población 
quilichagüeña. 


