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JORNADA DE VACUNACIÓN 
Durante el mes de julio el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional en coordi-
nación con la secretaria local de salud, adelantaron una jornada de tamizaje de pruebas de 
Covid-19, donde 278 funcionarios se realizaron la prueba con el fin de hacerle corte a la cadena de 
la enfermedad, 15 pacientes resultaron positivos de los cuales 11 eran asintomáticos y cuatro sinto-
máticos. 

Como complemento a las acciones 
que buscan reducir la incidencia 
de casos graves por este virus, 
así como proteger a los trabajadores, 
el día 12 de julio se realizó una 
jornada de aplicación donde 71 
funcionarios accedieron a la primera 
dosis del biológico Sinovac. 
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CUMPLEAÑOS

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

Nuestra alcaldesa Lucy Amparo Guzmán Gon-
zález reconoce en cada uno de nuestros cola-
boradores un componente esencial de la ges-
tión de nuestro municipio, en esta edición del 
informativo destacamos la fecha de cumplea-
ños de cada uno de nuestros compañeros y 
compañeras que cumplieron años durante los 
meses de junio y julio, desde el Departamento 
Administrativo de Desarrollo Institucional les 
deseamos muchas felicidades en su día, que 
todos sus deseos se hagan realidad, que la vida 
los vista de mucha salud y amor.

¡Felicidades!
Cumpleaños junio 

Walter Lizcano Valencia, Leonardo Mauricio 
Vidal Rueda, Christian Ernesto Castillo Sancle-
mente, Néstor González Peña, Maira Alejandra 
Rivas Valencia, José Javier Gómez López, 
Carlos Alberto Martínez Cosme, Elvia Gironza 
Guevara, Sofia Herrera Chávez, Angela Patricia 
Aragón, Karen Lorena Calderón Bustos, Nataly 
Delgadillo, Astrid Paz Muñoz, Nancy Liliana 
Sarria Alcalde, Blanca Pineda, Jesús Ariel Yule 
Cerquera, Daniela Estrella, Elida Bedoya Raigo-

sa, Danny David Daza Balanta, Olga Lucia Qui-
rama Norato, Liliana Carabali, Sixta Tulia Cara-
bali Carabali, Henry de Jesús Montoya Franco, 
Sandra Milena Ortiz González, Victoria Euge-
nia Mulato, Aldemar Lobato Paz, Marisol Paz 
López. 

Cumpleaños julio

Carlos Julio Bucheli Echavarría, Martha Isabel 
Londoño Velasco, Javier Alejandro Certuche 
Toro, Brilly Lineth Moreno, Martha Cecilia Ban-
guero Rincón, Angie Tatiana Rodríguez Calle, 
Carmenza García Cifuentes, Yobani Andrés 
Izquierdo Hurtado, Ximena Andrea Medina 
Alarcon, Alberto Ospina Vargas, Shirley San-
clemente Lucumi, Diana Carolina Ordoñez, 
Deyanira Mulcue Mamian, 
José A. Jaramillo, Javier Lalinde Fernández, 
Angie Tatiana Torres Tacha, Isabel Cristina 
Ruiz Mendoza, Ronald Ortega Medina, Laura 
Marcela Zapata Gallego, Gustavo Adolfo Hin-
capié Aragón, Adriana Patricia López, Leidy 
Yurani Choco Mancilla, Marinella Gallego Ver-
gara, Carmen Jackeline Cifuentes Vergara , 
Francisco Hernando González Tascón.      
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A LOS COMPAÑEROS QUE HEMOS 
PERDIDO Y NO VAMOS A OLVIDAR

Estas son unas palabras de agradecimiento 
y homenaje a nuestros compañeros que 
partieron hacia el encuentro con Dios y que 
hoy nos acompañan en nuestro recuerdo 
que se nutrió con cada vivencia, enseñanza 
y el compartir día a día en esta hermosa 
labor de servir en nuestro municipio, recor-
damos a Adriana María Campo Gil y Olmedo 
Sánchez Santamaria, como seres humanos 
de inmensas cualidades, alto sentido de 
responsabilidad social y su don de gente.

Adriana fue una mujer integra y servicial, 
contadora publica de profesión, sirvió en 
nuestro municipio durante 27 años de su 
vida, además de servidora pública, se desta-
có como líder sindical espacio donde lucho 
decididamente por los derechos laborales 
de los servidores públicos del municipio de 
Santander de Quilichao (Sintraemqui).

Olmedo hombre de principios, abogado de 
profesión, periodista, ex secretario de Edu-

cación Departamental, contratista del minis-
terio del Interior, la vida nos permitió conocer 
un hombre virtuoso que en año y medio se 
ganó el respeto y la amistad de todos sus 
compañeros del municipio de Santander de 
Quilichao.

Queremos extender nuestro pesar por los 
compañeros que ya no están presentes 
físicamente, pero habitan en nuestros recuer-
dos, así como nuestras muestras de afecto a 
sus familias y conocidos. No están solos.



SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

@alcsantanderdequilichao @alcsantanderdequilichao

@AlcaldiaSQ Alcaldia de Santander de Quilichao

El Presidente de la República, Iván Duque 
Márquez y el director del Departamento 
Administrativo de Función Pública, Nerio 
José Alvis Barranco en el marco de la con-
memoración del Día del Servidor Público, 
concedieron a Angela Carrasco Álzate, 
directora del Departamento Administrativo 
de Desarrollo Institucional la entrega de un 
reconocimiento especial por haberse des-
tacado  como mejor servidor público en la 
promoción y liderazgo de programas o 
iniciativas de inclusión y universalidad en 
la Alcaldía Municipal, este reconocimiento 
un es el resultado del esfuerzo que la admi-
nistración viene realizando  inclusión laboral 
de las Personas con Discapacidad.  
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENTREGA 

RECONOCIMIENTO A DIRECTORA DEL DADI

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao
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QUE ES EL SISBÉN: Es un sistema de infor-
mación que ordena o focaliza a la población 
de acuerdo con su situación económica y 
social, de tal manera que permita el ingreso 
a los diferentes programas sociales del 
Estado como potenciales beneficiarios.

CLASIFICACIÓN DEL NUEVO SISBÉN: La 
nueva versión del SISBEN, SISBEN IV se 
clasifica de la siguiente manera:
o A:  Población pobreza extrema
o B: Población pobreza moderada
o C: Población vulnerable
o D: Población no pobre y no vulnerable.

¿COMO REALIZAR LA SOLICITUD DE 
ENCUESTA EN CASO DE NO ESTARLO?
o Dirigirse a la Oficina de la Unidad de 
SISBEN ubicada en la Casa Consistorial Cra 
10 No. 2- 11.
o Diligenciar el formulario de solicitud de 
encuesta, adjuntando fotocopia de los tipos 
de documentos de identidad de las perso-
nas a encuestar.  Si son mayores de 14 años 
o mayores de 60 años diligenciarlos de 
manera individual.

o Se radica la solicitud a fin de ser agendada 
de acuerdo a la programación de barrios y 
veredas.
o Realizada la encuesta se transmite al DNP 
para su validación y certificación del resultado.

PLANES DE TRABAJO EN ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL CIUDADANO:  Actualmente en 
aras de ampliar la cobertura de la población a 
sisbenizar, y minimizar los riesgos frente a la 
pandemia, con los presidentes, presidentas, 
líderes y de lideresas de zona se están reco-
lectando las solicitudes de encuesta para que 
las alleguen a la Unidad y se pueda realizar un 
proceso de radicación por zonas.  Evitando 
de esta manera las aglomeraciones para 
entrega de documentación.

Por último, recordar 
a la ciudadanía de nuestro 
municipio que no se necesitan 
intermediarios o tramitadores 
para acceder a los servicios 
del sisben, ya que son 
totalmente gratuitos.
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NUESTROS JÓVENES SE PREPARAN
 PARA SU DESEMPEÑO AUTÓNOMO 

EN EL MERCADO LABORAL

Las prácticas profesionales se convierten en un programa de suma importancia tanto para los 
estudiantes como para el municipio, este espacio que abre la administración municipal, se con-
vierte en un escenario óptimo para que los jóvenes estudiantes del municipio y la región compar-
tan nuevas ideas y conocimientos a la administración pública, en la actualidad la Alcaldía Munici-
pal cuenta con 38 estudiantes en practica de las universidades UNAD, Univalle, FUP, ICESI, Jave-
riana, Sena, Unicauca, Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca y Unicomfacauca. 

Gracias al buen desempeño laboral que durante las prácticas empresariales que demostraron 
los practicantes Oscar Solarte Villanueva, Karen Penagos, José Luis Patiño Orozco y Diego 
Andrés Villamil Silva, originó que nuestra alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González les abriera 
un espacio para que ingresaran como contratista de la entidad y de esta manera continúen 
potenciando sus capacidades y conocimientos.


