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Introducción. 

 
Quilichao Vive 2020-2023, es la puerta abierta a una visión de municipio 
organizado y en paz.  Esa apuesta hoy tiene a la doctora Lucy Amparo 
Guzmán González como la alcaldesa que dirigirá los destinos de los 
Quilichagueños durante el próximo cuatrienio. Este logro fue posible al voto 
popular que más de 27 mil personas depositaron en las urnas en octubre de 
2019. Hoy ese programa de Gobierno inscrito ante la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, está en marcha, y para ello, se inicia con la presentación del 
proyecto de acuerdo, ante el honorable Concejo Municipal, para su discusión 
y adopción. 
 
El Plan de Desarrollo de Quilichao Vive tomo su camino, de la mano de la 
Alcaldesa como líder, pero a la comunidad como aliados estratégicos en la 
búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y al tiempo entregar a nuestra 
tierra las herramientas y elementos constructivos para convivir en paz y 
armonía.  
 
Teniendo en cuenta que somos una población pluriétnica, que nos hace 
diferentes en pensamientos y modos de convivencia, pero con la certeza y la 
claridad de la búsqueda del bienestar colectivo que nos hace iguales a todos, 
participando activamente en las dimensiones ambiental, sociocultural, 
económica y política, que permitan con la operación de programas y proyectos 
propuestos en este plan, reducir los niveles de pobreza de nuestra gente y 
desarrollar ambientes sanos para todos.  
 
El plan de desarrollo que construimos con la gente y los sectores del municipio, 
están cimentados en el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo 
integral y sostenible; formación de la ciudadanía, con sentido de pertinencia, 
apoyado en la sostenibilidad y el fortalecimiento municipal., para ello es 
necesario que el equipo de trabajo, los funcionarios y ciudadanos, fortalezca 
su capacidad de encontrar a través de la honestidad y la transparencia, su 
actuar en cada  uno de los frentes de trabajo, que se requieren para llevar a 
cabo este reto. Por supuesto el liderazgo y la planeación con responsabilidad, 
serán su ruta de trabajo, garantizando con ello el respeto a la vida, la inclusión 
y la dignidad de las personas; encaminado nuestro actuar con la participación 
activa de la comunidad y la institucionalidad, dando aplicación a la 
honorabilidad y transparencia del gasto y la inversión pública. 
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La construcción de este Plan de Desarrollo aplicó dos estrategias participativas 
denominadas matriz de cambio y Juego Serio las cuales permitieron a toda la 
comunidad soñar el municipio deseado. Este ejercicio  se realizó con los 
diferentes sectores del municipio; con los grupos de mujeres, de niños, de 
jóvenes, con grupos étnicos y comunidad en general permitiendo incluir 
elementos innovadores en el plan, junto con la adopción de un enfoque 
territorial, con el cual se busca reconocer las capacidades locales de cada 
región , sus diferencias étnicas, culturales, su complejidad social,  y su 
diversidad  Este ejercicio participativo nos permite definir que el Quilichao Vive 
que soñamos  es posible gracias a una población educada, que le permita 
decidir su manera de vivir y propender por el cuidado de la naturaleza y su 
entorno, a través de la sostenibilidad ambiental, lo que permitirá a todos, 
disfrutar de los recursos que ella provee. La sociedad es consciente que ese 
entorno requiere de obras que permitan su conservación y embellecimiento 
para el disfrute a través de la innovación para el desarrollo territorial. El pensar 
diferente, nuestra capacidad de movilidad, el revisar nuestra edad y por su 
puesto la convivencia de unos con otros, hace que sea necesario la 
construcción de estrategias que nos permitan convivir y superar las 
condiciones médicas o de salud que la sociedad quilichagueña pueda 
presentar, las cuales pueden favorecer, mantener o perjudicar de diferentes 
maneras sus expectativas de supervivencia, esperanza de vida y capacidad 
para alcanzar o mantener el bienestar social; para lograrlo la equidad y la 
inclusión social, será la estrategia necesaria para convivir. La competitividad 
municipal, brindará el percibir seguridad, empleabilidad y movilidad, logrando 
con ello, la paz y la libertad de disfrutar nuestra ciudad. 
 
Así mismo, el Plan de Desarrollo Quilichao vive, aborda la ruta planteada por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible −ODS− y se fundamenta a partir de Ia 
concepción de “educación en Ia vida, para Ia vida”; así como la denominada 
Cuarta Revolución Industrial y sus impactos sociales, económicos, 
ambientales y físico−espaciales, que están inmersos en cada uno de los 
programas y acciones que contempla este plan. De igual manera incorpora 
planes y políticas municipales, departamentales y nacionales; teniendo como 
enfoques claros y precisos la Educación, los derechos humanos, el enfoque 
territorial y el enfoque de género y población LGTBI. 
  
Este plan de Desarrollo realiza el análisis de los cambios globales y nacionales 
que han impactado en la manera de estructurar el PDM y en la construcción 
de sus líneas estratégicas; esto con el propósito de vincular los diagnósticos 
con los proyectos estratégicos de tal manera de racionalizar, aterrizar y 
priorizar la formulación y ejecución de los proyectos en beneficio de toda la 
ciudad. 
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El reto que hoy Quilichao Vive 2020-2023, entrega a la ciudad, es la de 
organizar, restablecer el rumbo de la gobernabilidad, devolver la confianza y 
la seguridad de vivir en una ciudad justa y prospera, que brinde a todos y todas 
las oportunidades necesarias para trascender en una tierra llena de historia y 
tenacidad. Esta tarea no puede ser lograda solo por el liderazgo de una 
persona. se necesita de todos. 
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1.1. Marco Institucional 

 
El Plan de Desarrollo Municipal Quilichao Vive 2020-2023 fue estructurado , 
en virtud de su formulación y construcción en el programa de gobierno 
Quilichao Vive, y su de igual manera los referentes normativos y la ruta del 
KITPT del Departamento Nacional de Planeación, tomo su fundamento y base 
de análisis para su planeación y proyección del presente plan la siguiente 
normatividad. 
 
- Articulo 339 y 340 de la Constitución Política de Colombia. 

- Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo 

- Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional. 

- Decreto 111 de 1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto. . 

- Decreto 1865 de 1994: Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia. . 

- Decreto 1957 de 2007: Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia. . 

- Decreto 2482 del 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales 
para la integración de la planeación y la gestión . 

- Ley 1176 de 2007 Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. . 

- Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios . 

- Artículo 21 de la Ley 1551 de 2012. El trámite y aprobación del plan de 
desarrollo municipal deberá sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de 
planeación. En todo caso, mientras el concejo aprueba el plan de desarrollo, el 
respectivo alcalde podrá continuar con la ejecución de planes y programas del 
plan de desarrollo anterior. . 

- Ley 1454 de 2011:  Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 
territorial y se modifican otras disposiciones. . 

- Ley 1474 de 2011:  Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública. . 

- Ley 1483 de 2011: Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades 
territoriales. . 
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- Ley 1483 de 2011: Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades 
territoriales. . 

- Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo . 

- Ley 1530 de 2012:  Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías. . 

- Ley 1551 de 2012: Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. . 

- Ley 179 de 1994 Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 
de 1989, Orgánica de Presupuesto. . 

- Ley 1942 de 2018: Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general 
de regalías para el Bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020. 

- Ley 1955 de 2019:  Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad . 

- Ley 225 de 1995 Presupuesto, compiló las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 
225 de 1995. Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto . 

- Ley 358 de 1997 Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y 
se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento. 

- Ley 388 de 1997 Ley de Ordenamiento Territorial. Por la cual se modifica la 
Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. . 

- Ley 448 de 1998 Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el 
manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan 
otras disposiciones en materia de endeudamiento público. . 

- Ley 550 de 1999 Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite 
la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de 
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente 
con las normas de esta ley. . 

- Ley 617 de 2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del 
gasto público nacional. . 

- Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros. . 

- Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. . 
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- Acuerdo No. 009 De 2013: Por medio del cual se adopta la política pública 
municipal, entorno a la prevención y atención al consumo de sustancias 
psicoactivas en santander de Quilichao. 

- Acuerdo No. 015 de 2018: Por medio del cual se adopta la política pública del 
Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, y se dictan 
otras disposiciones. 

- Acuerdo No. 016 de 2018: por medio del cual se adopta la política pública 
integral de libertad religiosa y de cultos para el municipio de Santander de 
Quilichao Cauca.  

- Acuerdo no. 032 de 2015 por medio del cual se crea en Santander de Quilichao 
la política pública de Infancia de Adolescencia. 

- Acuerdo no. 033 de 2019. Por medio del cual se adopta la política pública para 
las Comunidades Afroquilichagüeñas en el Municipio de Santander de 
Quilichao. 

- Acuerdo 036 de 2019. Por medio de la cual se establece la política pública para 
las mujeres de Santander de Quilichao, Cauca. 

- Acuerdo no. 028 de 2019. Por el cual se aprueba la política pública de 
Discapacidad del Municipio de Santander de Quilichao Cauca 

- Acuerdo No. 007 De 2011. Por medio del cual se adopta la modificación 
excepcional de la norma urbanística del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio y se modifican los acuerdos 022 de 2002 y 014 de 2003 
y se dictan otras disposiciones. 

- Plan Estratégico Para El Desarrollo del Norte Del Cauca 2032 – PEDENORCA 

- Plan Integral De Gestión De Cambio Climático Territorial Del Cauca 2040. 

- Plan Local de Seguridad Vial Municipio de Santander de Quilichao – Cauca 

- Plan Municipal Para La Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD 2014-2027 

- Plan de Acción Territorial para la Prevención, Atención, Asistencia y 
Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado 2016-2019. 

- Planes de Vida Cabildos: Concepción, Guadualito, Munchique los Tigres y 
Canoas. 
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1.2. Misión 

 
Dirigir y articular acciones para ejercer una gobernanza respetuosa de la 
ciudadanía, de sus oportunidades y necesidades, mediante un gobierno 
participativo, inclusivo y transparente, que promueva el efectivo 
empoderamiento comunitario, desarrollo sostenible y la competitividad 
mediante la educación integral, innovación y el cuidado del medio ambiente.  

 
 

1.3. Visión 

Convertir al municipio de Santander de Quilichao en un territorio vivo, seguro, 
educado, innovador, de sana convivencia generando transformación a través 
de la garantía de los derechos para la paz y el progreso, líder en la región del 
Norte del Cauca, el cual integra su comunidad pluriétnica y multicultural al 
desarrollo sostenible constituido por la inversión en innovación social, el 
desarrollo económico y el manejo adecuado de sus Recursos Naturales en 
condiciones de equidad, solidaridad y conexión entre la oferta urbana y rural 
desde un escenario transparente y responsable con las necesidades de su 
comunidad. 
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2.          

Objetivos de la 

Gobernanza 
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2.1. Calidad de vida 

Garantizar que todas las acciones de nuestro gobierno estén dirigidas a tener 
mejores condiciones físicas, sociales, económicas y ambientales para los 
habitantes del municipio.  
 
Gobernar con la gente, para la gente y desde la gente; de manera que el 
bienestar colectivo esté siempre por encima de cualquier interés particular. 

 

2.2. Desarrollo integral y sostenible 

Forjar dentro de los siguientes cuatro años las bases para lograr que el 
desarrollo sea un fin permanente desde la gobernanza. El desarrollo tiene dos 
enfoques sobre los cuales trabajar: el primero, desde la integralidad del ser, 
es decir, abordando las dimensiones física, emocional, intelectual y social de 
las personas (UNICEF, s.f.); el segundo; el sostenible, donde se trabaja de 
manera incansable y decidida para lograr el desarrollo económico, el bienestar 
social y la protección del medio ambiente en nuestro territorio (Naciones 
Unidas, s.f.) sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. 
 

2.3. Formación de la ciudadanía con sentido de pertenencia 

Educar para la trasformación del ejercicio ciudadano, restableciendo el sentido 
de pertenencia, teniendo en claro que Quilichao somos todos y todas quienes 
habitamos en él, sin embargo, es necesario que la comunidad lo identifique 
como propio, como su tierra, aquella en la que está establecida su familia, sus 
afectos y sus intereses. La ciudadanía es un concepto que está ligado al 
territorio donde vivimos, a nuestra historia y cultura, nuestras instituciones 
como un referente y nuestra relación con los conciudadanos. Esto hará una 
ciudadanía comprometida con la cual construiremos la trasformación 
necesaria de nuestro querido municipio. 

 

2.4. Sostenibilidad y fortalecimiento municipal 

Propender por el fortalecimiento de la estructura municipal de gobierno y de 
su sostenibilidad para conseguir el gran propósito de la trasformación, siendo 
necesario que la administración municipal se adecúe a esta nueva mirada de 
servicio y compromiso con la comunidad. 
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3.         

Principios que 

Garantizan la 

Gobernanza 
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3.1. Honestidad y Trasparencia 

 
Nuestra propuesta, encaminada en ir más allá del cumplimiento riguroso del 
ordenamiento legal, es trabajar, de la mano con la comunidad, a la vista y el 
escrutinio público, con el fin de que las decisiones se tomen de manera 
ampliamente concertada, mediante procedimientos reconocibles a través de 
un sistema de información abierto y amigable. El principio con el que nos 
comprometemos es: Recursos públicos, recursos sagrados. 

 

3.2. Liderazgo con responsabilidad 

 
Nuestra administración estará conformada por un equipo de grandes 
capacidades administrativas y propósito de servicio con el que ejecutaremos 
la dirección del municipio desde el liderazgo responsable, conociendo con 
precisión nuestras responsabilidades en la defensa del bien común. Los 
cambios y trasformaciones que buscamos requieren conocimiento holístico, 
firmeza, ser propositivos y proactivos para la solución de problemáticas 
complejas que requieren el análisis de diversas soluciones. El principio para 
esta propuesta debe ser entendido como: Equipo que logra soluciones 
efectivas y eficientes, trabajando de la mano con nuestra comunidad. 

 

3.3. Efectividad en el gasto y la inversión pública 

 
Los dineros de la comunidad, que es de donde provienen los recursos 
municipales, deben ejecutarse con la máxima eficiencia para el logro del bien 
común. Nuestro compromiso es: Realizar la inversión con la máxima eficiencia 
y en el tiempo oportuno para conseguir resultados medibles, verificables y 
efectivos. 

 

3.4. Participación efectiva de la comunidad 

 
De este principio se habla mucho y se ha obtenido poco en las 
administraciones municipales. La comunidad debe ser gestora de su propio 
desarrollo, por ello, la participación es para nosotros un compromiso de 
manera que sea la comunidad la que identifique prioridades, oriente la 
ejecución presupuestal y controle su implementación. Este principio se puede 
resumir en que tomaremos decisiones informadas y responsables de la mano 
de la ciudadanía desde espacios de diálogo permanente con la sociedad civil. 
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3.5. Valoración y compromiso con nuestra identidad 

pluriétnica y multicultural 

 
Estamos convencidos de que nuestro territorio cuenta con el privilegio de ser 
una ciudadanía diversa, compleja, y ancestralmente significativa como bastión 
de nuestra historia. Aprovechar este privilegio como una tribuna para la 
gobernanza es un principio rector de nuestra propuesta. 

 
 

3.6. Respeto por la vida, la inclusión y la dignidad de las 

personas 

 
La vida es un derecho fundamental, que se construye generando espacios de 
respeto, inclusión, convivencia nuevas oportunidades y desarrollo integral y 
sostenible. Estamos comprometidos con hacer realidad la inclusión desde el 
reconocimiento de las diferencias étnicas, culturales, de género, económicas, 
físicas y cualquier otra expresión social de la vida en comunidad.  

 

3.7. Planeación con responsabilidad 

 
La trasformación del municipio exige cero improvisaciones, por lo cual 
debemos apoyarnos en un trabajo técnico y sistemático de planeación y 
planificación en todas las áreas. El elemento unificador será nuestro POT y el 
Plan de Desarrollo con sus respectivas propuestas presupuestales, de 
infraestructura y desarrollo integral y sostenible. 
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4.               

Líneas 

Estratégicas de 

la Gobernanza 
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4.1. Quilichao Vive con Educación  

 
 

“Un niño, una maestra, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La 
educación es la única solución” Malala Yousafzai 

 
 
La Educación como línea estratégica transversal a todo el plan municipal de 
desarrollo permite a los seres humanos abrirse camino hacia una vida 
productiva, sana y feliz que, en el caso de nuestro municipio haga posible el 
progreso y el desarrollo en un ambiente propicio para la buena crianza de 
nuestros hijos y la recuperación del tejido social. Educar para la vida mejora el 
bienestar con equidad de nuestras poblaciones, educar con sostenibilidad 
ambiental protege y prolonga nuestros ecosistemas vivos, educar con 
innovación proyecta y desarrolla nuestra sociedad, educar con inclusión y 
equidad garantiza el restablecimiento de derechos fundamentales para buen 
vivir y educar con competitividad garantiza el crecimiento económico y 
proyección del liderazgo de nuestro municipio en la región.  
 
Ofertar una mejor educación integral básica, media y superior, basada en 
mejores servicios académicos para la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes, 
así como también la formación integral de los docentes y modernización de 
planteles educativos. El deporte y la recreación completaran el desarrollo del 
ser como individuos constructores de paz territorial.  
 
 

4.2. Quilichao Vive con Sostenibilidad Ambiental  

 
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un 

árbol” Martín Luther King 
 

Para la preservación de nuestra existencia es importante proteger todos los 
ecosistemas de vida que rodean nuestro municipio, sin detrimento de las 
condiciones de vida y bienestar para las generaciones futuras. Santander de 
Quilichao cuenta con variedad de recursos hídricos, flora y fauna que se ven 
amenazados por su devastación incontrolada e indiscriminada. El diseño de 
medidas que minimicen el impacto ambiental y del cambio climático está en 
unos programas claros, precisos y sobre todo respaldados presupuestalmente. 
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Quilichao vive con sostenibilidad ambiental propiciará las condiciones y 
oportunidades para el desarrollo humano integral en la zona de encuentro de 
lo urbano y lo rural, de forma tal que estructure, oriente y regule la ocupación 
y la expansión de la urbe, que recupere los elementos naturales del paisaje y 
mejore el hábitat, la movilidad y la accesibilidad, genere desarrollo económico 
de manera sostenible al tiempo que garantiza el respeto por la vida y la 
equidad. 
 
 

4.3. Quilichao Vive con Innovación para el Desarrollo 

Territorial 

 
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener 

resultados diferentes”  
Albert Einstein 

 
El recurso más valioso para nuestra tierra del oro es nuestras gentes; trabajar 
en desarrollo social se centra en la necesidad de colocar en “primer lugar a las 
personas” en los procesos de desarrollo, ya que son la razón de ser y de existir. 
El desarrollo social es un proceso que se orienta a mejorar la calidad de vida 
del individuo, la familia y la sociedad, que tiene amplias y constantes 
posibilidades de satisfacer sus necesidades y desplegar todas sus 
potencialidades con miras a impactar la toma de decisiones individuales y la 
realización de la sociedad como conjunto.  
 
La innovación social es instrumento para garantizar el desarrollo de nuestro 
municipio, como una estrategia de construcción colectiva para lograr un 
cambio en el conocimiento, actitudes y prácticas en el individuo, la familia, la 
sociedad, que sirvan para mejorar su calidad de vida.  
 
Además, nuestra administración municipal debe generar estrategias que 
garanticen una excelente atención al público, creando opciones que permitan 
que sea una administración amigable y abierta a la comunidad fortaleciendo el 
sentido de pertenencia y la confianza en el servicio público. En la ruralidad 
urge la necesidad de desarrollar mejores garantías para el campo, su 
productividad, seguridad alimentaria, sostenibilidad y mejores servicios 
públicos y en el sector urbano requiere fortalecer y crear infraestructuras para 
la vida, como centros integrales para mejorar la convivencia, recreación y paz 
del municipio proyectando a Santander de Quilichao como epicentro de 
desarrollo regional en el norte del Cauca.  
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4.4. Quilichao Vive Con Equidad E Inclusión Social 

 
“Cuando tu das a cada uno una voz y das poder a las personas, el sistema 

generalmente termina ascendiendo realmente a un buen lugar. En eso 
consiste nuestro rol, en darle a la gente ese poder”. 

 Mark Zuckerberg. 
 
Empoderar la comunidad, ayudarla a ser fuerte, a generar y fortalecer sus 
procesos organizativos es un elemento fundamental para el sentido de 
pertenencia, identidad, cuidado de nuestra gente y sobretodo progreso y 
desarrollo sostenible. Le permite tener los medios necesarios para mejorar, 
para ejercer un control sobre su vida y su desarrollo, ser feliz y organizada, 
tener claras sus aspiraciones y adaptarse para lograrlas, fortalece su toma de 
decisiones y liderar para lograr un mejor nivel de vida. 
 
La familia es el núcleo principal de nuestra sociedad, y desde cada dinámica 
familiar hay que crear a Quilichao, fortaleciendo a todas y todos desde el 
enfoque de género y diversidad sexual, enfoque étnico, demográfico, 
poblacional y de derechos humanos.  La convivencia pacífica, el 
restablecimiento de derechos, la administración de justicia y la paz son 
prioridades para garantizar un mejor bienestar de nuestro municipio.   
 
 

4.5. Quilichao Vive con Competitividad 

 
“La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre”  

Albert Eistein 
 

Santander de Quilichao por su desarrollo económico, crecimiento demográfico, 
ubicación geográfica, riqueza medio ambiental y pluriétnica requiere medidas 
concretas para consolidar el liderazgo en la región, así mismo fortalecer el 
desarrollo empresarial, industrial y comercial, consolidando las propuestas de 
zonas especiales de inversión y aprovechando las enormes oportunidades de 
nuestra ubicación estratégica. Para lograr que Santander mantenga esa 
actividad económica con el dinamismo que la ha caracterizado, y sobre todo 
para fortalecerla e impulsar nuevas iniciativas que permitan mejorar la 
inclusión social a la generación de ingresos dignos, es necesario que la 
municipalidad construya y/o mejore de manera urgente algunas de sus 
principales infraestructuras de servicios, entre las más estratégicas están el 
terminal de transporte, centro de acopio y una galería.  
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Organizar la capacidad instalada de nuestro municipio requiere medidas, 
políticas públicas y de desarrollo urbanístico e infraestructura social para dar 
soluciones como la movilidad integral sostenible, la seguridad y la 
actualización del Plan de Ordenamiento Territorial acorde a los retos actuales.  
 
Sus proyectos estratégicos se lideran en el norte del Cauca como:  
 
Pacto por la gobernabilidad; acuerdo de visión a 5 años que busca incluir 
actores urbanos y rurales debe definir la ruta y la forma de intervención, de 
cada actor, para temas como: espacio público, movilidad, seguridad y 
convivencia, ocupación del tiempo libre por los niños y jóvenes, micro tráfico, 
minería ilegal, optimización de los servicios públicos, ordenamiento territorial, 
entre otros. 
 
Seguridad para la convivencia y para vivir en paz; Implementaremos un 
sistema de información estratégica que permita anticipar medidas de control y 
seguridad, además del Observatorio del delito, el cual cuenta con la estadística 
histórica, la depuración de datos y el análisis conjunto de los mismos de 
diversas instituciones involucradas en el tema de seguridad, armonización de 
los sistemas locales de justicia. 
 
Implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PDET; Es un programa subregional de transformación integral del ámbito rural 
a 10 años, a través del cual se ponen en marcha con mayor celeridad los 
instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios más afectados por 
el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad 
institucional, estrategia de intervención de los territorios y Santander de 
Quilichao hace parte de los territorios focalizados. 
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5.1. Enfoque del plan de desarrollo  
 
Tradicionalmente ha sido una constante la preocupación de los entes 
territoriales en incrementar su eficiencia social, sin embargo, actualmente esto 
no es condición suficiente para garantizar el éxito, debido al incremento, cada 
vez mayor, de la interrelación del ente territorial con el entorno sociopolítico y 
las amenazas económicas, impidiendo centralizar su diligencia a la población 
que espera garantías de gestión en el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
El plan de desarrollo Quilichao vive, busca centrar su éxito social, en realizar 
su gestión a través de los siguientes enfoques:  
 
5.1.1. La Educación, corazón de nuestra gobernabilidad.  
 
La mejor apuesta estratégica para garantizar un cambio necesario de rumbo 
es la educación, enfocada en la trasformación de la ciudadanía, la vida como 
derecho fundamental y el territorio como el lugar para hacerla posible. Esta es 
nuestra propuesta de base, y para lograrla, partiremos de siete principios 
inamovibles y ocho líneas de acción con las que realizaremos los sueños de 
la comunidad Quilichagueña por un municipio próspero, pacífico, e incluyente. 
 
La Educación permite a los seres humanos abrirse camino hacia una vida 
productiva, sana y feliz que, en el caso de nuestro Municipio haga posible el 
progreso y el desarrollo en un ambiente propicio para la buena crianza de 
nuestros hijos y la recuperación del tejido social.  
 
Trabajaremos de la mano del sector educativo y de la mano del gobierno 
departamental y nacional. Las políticas nacionales han definido como una de 
las bases para el desarrollo del país, mejorar la cobertura, permanencia, 
pertinencia y la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes. Debemos 
aprovechar este empeño para sumarnos y acelerar los logros del mismo.  
 
El que la educación sea el eje del modelo propuesto de gobierno, involucra 
una gran movilización social alrededor de éste propósito. Es necesario hacer 
conciencia de la importancia de que nuestros hijos e hijas accedan y se 
mantengan en un sistema educativo robusto y dinámico, para estar protegidos 
de las amenazas del presente y accedan a las opciones para un mejor 
mañana. 
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¿Qué Educación requerimos para que nuestros niños y jóvenes se formen y 
preparen en esta dirección y poco a poco vayamos avanzando en el Quilichao 
de nuestros sueños? 
 
El sentido de pertenencia fortalece la familia y el tejido social permitiendo 
construir una ciudad para todas y todos, donde no solo se proteja y garantice 
el logro de una vida digna, sino también de fraternidad y el respeto profundo 
por la diversidad. Un Santander de Quilichao que se edifique a partir de la 
armonización de la diferencia.  
 

 
5.1.2. Enfoque en Derechos Humanos.  

 
El enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) ha sido desarrollado por 
Naciones Unidas como el marco conceptual que sitúa el respeto, la protección 
y la garantía de derechos humanos como el fundamento, el objetivo y las 
herramientas para hacer posible un desarrollo humano sostenible. Utilizar este 
enfoque en las políticas municipales es un reto al cual se le debe apostar con 
miras a tejer una sociedad que inicialmente respeta la vida y las libertades de 
cada sujeto. 
 
El marco normativo de derechos humanos está establecido claramente, pero 
hay que respetarlo y desarrollar las políticas públicas necesarias para proteger 
y garantizar estos derechos. Eso implica que los objetivos de las políticas, los 
planes, los programas y los servicios del municipio deben estar alineados con 
los estándares de derechos humanos, que la igualdad y la no discriminación 
se tienen que convertir en el eje central, que hay que garantizar el derecho a 
la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía en las políticas 
públicas y que se debe contribuir a reforzar las capacidades de la ciudadanía 
para empoderarla para reclamar y ejercer sus derechos. 
 
Este enfoque plantea una serie de Indicadores y de herramientas 
metodológicas, hasta ahora aplicadas sobre todo en la identificación y la 
formulación de proyectos, que empieza a aplicar la administración municipal, 
a la hora de proponer y desplegar políticas públicas concretas. Así, el 
desarrollo adaptado a políticas municipales y la aplicación del enfoque basado 
en derechos humanos será uno de los objetivos de “Quilichao, Vive”, el cual 
nos ayudará a concretar en políticas reales los grandes principios y 
declaraciones de derechos humanos. 
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5.1.3. Enfoque Territorial.  
 
El municipio por su ubicación geográfica estratégica es el epicentro de 
conexión del Norte del Cauca con otros departamentos y poblaciones que 
conforman la región Norte. Se busca proyectar el desarrollo mediante 
proyectos detonantes que a pasos de bienestar se refleje en nuestras 
comunidades, a través de proyectos locales enlazados a la región de manera 
colectiva para mejorar las condiciones y aprender desde el hacer e 
implementación de estrategias encaminadas a crear marca ciudad, la cual 
responde a las necesidades propias del municipio, definiendo las 
particularidades de cada zona, ya sea rural o urbana y sus diversas 
poblaciones, resaltando que el bienestar debe ser el objetivo principal de la 
ciudad región. 
 
5.1.4. Enfoque de Género e Identidades de Género.  
 
Considera las oportunidades que tienen tanto hombres, mujeres y comunidad 
LGBTI, así como el papel y roles que asumen en la sociedad, todos estos 
encaminados a construir tejido social y aplicar los principios propios de una 
paz territorial. Entendemos que el municipio requiere reconocer el papel de la 
mujer por medio de acciones concretas, eficaces y pertinentes, para fortalecer 
su papel dentro de la familia, la comunidad y la sociedad. 
 
También reconoce la importancia de los derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género, adoptados por la Asamblea General de la OEA 
en 2008, reconociendo así el esfuerzo histórico y la lucha a través de varios 
años de diferentes organizaciones de la sociedad civil. 
 
El compromiso es claro y está encaminado a fortalecer y reforzar su labor en 
la protección, promoción y monitoreo de los derechos humanos de las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales 
en la región como sujetos de derechos en igualdad y equidad sin 
discriminación por su condición y como parte de una minoría.  
 
5.1.5. Enfoque étnico y cultural.  
 
Los pueblos étnicos del municipio de Santander de Quilichao han sufrido una 
violencia histórica y se encuentran entre una de las poblaciones más afectadas 
por el conflicto armado, siendo vulnerado no solo el derecho a la vida e 
integridad individual de sus miembros, sino también sus derechos colectivos y 
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culturales, lo que ha afectado su modo comunitario de vida e identidad. Es 
importante el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos, de esta 
manera se pretende a través del Plan de Desarrollo Quilichao Vive contribuir 
a la dignificación de los pueblos afro, indígenas y campesinos del municipio 
tanto de la zona rural como la urbana promoviendo la ratificación del principio 
de no discriminación para el goce efectivo de los derechos de estos pueblos 
étnicos. El enfoque étnico y cultural para la atención diferencial tiene como 
objetivo fundamental garantizar el ejercicio de derechos de los grupos 
poblacionales, procurando la inclusión y el reconocimiento de sus 
características y situaciones particulares. Sólo pueden lograrse cosas 
positivas si se abren espacios de realización personal para todos los grupos 
poblacionales y étnicos del municipio.  
 
5.1.6. Enfoque diferencial.  
 
Reconocer las características que comparten las personas con el fin de 
potencializar las acciones diferenciales, que materialicen el goce efectivo de 
sus derechos, es una apuesta desde el Plan de Desarrollo Quilichao Vive. El 
enfoque diferencial permite comprender y crear estrategias encaminadas a 
minimizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en el municipio, 
con el firme objetivo que desde ahí se establezcan estrategias a implementar 
para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano. Resalta la 
importancia del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a escoger el tipo 
de vida que se quiera acorde a sus preferencias y capacidades desde la 
individualidad aportando a la construcción de una sociedad más justa y menos 
dañina, reafirma la oportunidad de ser distinto, diferente, sin perder la calidad 
de ciudadano o ciudadana y que en términos de igualdad puedan acceder, 
usar y disfrutar de los bienes y servicios de la sociedad, y reivindica los 
derechos colectivos. Que cada quilichagüeña y quilichagüeño se sienta 
identificado con cada uno de los habitantes de este territorio y comprendan la 
importancia de sentirse en paz y armonía con el otro y que el sentido de 
pertenencia hacia el municipio sea uno solo. 
 
Se plantea una gran apuesta por analizar la situación de los diferentes grupos 
etarios a la luz de las desigualdades y exclusiones que viven en razón de su 
edad, y las particularidades relacionadas con su desarrollo biológico, 
psicológico, emocional y social. Esto con el fin de formular acciones que 
contribuyan al pleno ejercicio de su ciudadanía en condiciones de igualdad, 
atendiendo las capacidades y potencialidades propias de cada edad. Los 
grupos etarios actualmente definidos por el municipio son: primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud, adultez, envejecimiento y vejez. 
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6.1. Armonización   

 
El plan de desarrollo “Quilichao Vive” dentro de sus 5 líneas estratégicas; 
Quilichao vive con educación, Quilichao vive con sostenibilidad ambiental, 
Quilichao vive con equidad e inclusión social, Quilichao vive con innovación 
para el desarrollo territorial y Quilichao vive con competitividad, se integran al 
ejercicio de armonización del planes de desarrollo territoriales y políticas 
públicas sectoriales con el fin de orientar las acciones del plan de desarrollo 
Quilichao Vive. 
 
Planes de desarrollo territoriales y políticas públicas armonizadas: 
 

 Plan de desarrollo Nacional 

 Plan de desarrollo Departamental  

 Planes de desarrollo con enfoque territorial PDET 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Plan Estratégico para el Norte del Cauca PEDENORCA 2032 

 Planes de vida de las comunidades indígenas de Canoas, Munchique, 

Concepción, Guadualito y Nasa Kiwe (ACIN) 

 Plan de Etnodesarrollo ACONC 2015-2035 

 Plan de Ordenamiento Territorial  

 Plan Municipal de Gestión del Riesgo PMGRD 2014-2027 

 Plan POMCH Rio Quinamayo Diagnóstico 

 Política Pública Afro - Acuerdo 033 2019 

 Política Pública de Adulto Mayor - Acuerdo 015 2018 

 Política Pública de Discapacidad - Acuerdo 028 2019 

 Política Pública de Infancia y Adolescencia - Acuerdo 032 2015 

 Política Pública de la Mujer - Acuerdo 036 2019 

 Política Pública de Libertad Religiosa - Acuerdo 016 2018 

 Política Pública de Soberania Alimentaria - Acuerdo 017 2018 

 Política Pública de Prevención Sustancias Psicoactivas - Acuerdo 009 

2013 

 Política Pública de Prevención del Cáncer - Acuerdo 015 2014 
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Gráfico  1. Armonización de planes territoriales 
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Gráfico  2. Armonización de planes territoriales y políticas públicas territoriales 
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7.1. Estrategia Participativa 
 
 
7.1.1. Proceso Participativo Comunitario 

 
 
El proceso participativo comunitario, desarrollado en los procesos de 
acercamiento y escucha en los diferentes encuentros ciudadanos busca es: 
Propiciar un espacio público, de congregación cálida y propositiva de 
ciudadanos que velan por el progreso de su entorno, para encontrar soluciones 
entre todos a los problemas que también entre todos se han discutido y 
definido; en un proceso en el que la experiencia, el juicio y el conocimiento se 
vaya construyendo entre todos, dejándolos soñar y concretizar a la vez, las 
expectativas que tienen de su propio progreso, que les permitan ser ellos 
mismos los protagonistas de mejorar su propia calidad de vida y diseñar su 
propio futuro, siendo conocedores de las realidades y los contextos que hoy la 
economía y la sociedad afrontan.  

 
Por tanto, Generar espacios presenciales y/o virtuales fueron muy oportunos 
y necesarios pues se contó con la participación de propuestas de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad, hombres y mujeres, miembros y representantes de la 
comunidad LGTBI, representantes de organizaciones de la sociedad civil, del 
sector empresarial y en general, representantes de diversas organizaciones.  

 
El Plan de Desarrollo Municipal Quilichao Vive 2020-2023, que esta nueva 
administración espera replicar a lo largo de su gestión e implementación, es 
una apuesta estratégica a mejorar la convivencia y la prosperidad, y todo inicia 
desde la educación, así se concibe y a si se presentó en cada uno de los 
encuentros territoriales, donde la participación y la opinión de las comunidades 
constituyen mecanismos fundamentales para el desarrollo. 
 
Una vez trazada la ruta de convocatoria, la invitación que allegamos a las 
comunidades, sectores y población en general fue la de reflexionar sobre su 
concepción de lo que visionaban para su territorio y que ideara las bases de la 
planeación y construcción de este documento y que, al finalizar la tarea, no fue 
otra cosa que la definición de una noción de visión de futuro compartida, para 
que en su mente y corazón Quilichao viva.   
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La interacción y acercamiento con la comunidad son importantes durante la 
construcción del Plan, antes de su presentación para aprobación en el 
Concejo.  Estos espacios se relacionan también con las audiencias públicas 
que establece el Estatuto de la Oposición como espacios para que la 
comunidad conozca las propuestas de planificación del territorio y formule sus 
comentarios. 
 
Por tanto, el Lineamiento principal de consideración en la construcción del 
componente estratégico de este plan, fue que mediante el diálogo y 
herramientas planificación de carácter territorial, poblacional y sectorial y que 
junto con la propuesta del plan de Gobierno Quilichao Vive se identificaron las 
propuestas y se priorizó las necesidades para luego estructura la construcción 
de programas constitutivos de cada una de las cinco líneas estratégicas. 
 

 
7.1.2. Herramientas Metodológicas de trabajo de Campo 
 
En la búsqueda de afianzar los procesos y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Plan de desarrollo del Municipio de Santander de Quilichao, 
se definieron las siguientes metodologías de trabajo. 
 
 
Grupos Focales 
 
Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una 
entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 
propuesta por el asesor. Se han dado diferentes definiciones de grupo focal; 
sin embargo, son muchos los autores que convergen en que éste es un grupo 
de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente 
con un objetivo particular (Aigneren, 2006; Beck, Bryman y Futing, 2004). 
  
El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, 
sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto 
no sería fácil de lograr con otros métodos. Además, comparados con la 
entrevista individual, los grupos focales permiten obtener una multiplicidad de 
miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997). 
El objetivo a tratar en los grupos focales del plan de desarrollo es recolectar 
información para resolver las preguntas de investigación. Bajo el siguiente 
planteamiento. 
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Gráfico  3. Grupos Focales 
 

 
       Fuente: Jazmine Escobar y Francy Ivonne Bonilla-Jiménez, Universidad del Bosque 

 
 
Matriz de Cambio  

 
Desde el punto de vista organizacional cualquier proyecto implica cambio, y 
cualquier cambio requiere ser soportado por un proyecto. Para elevar la 
probabilidad de éxito de una iniciativa de cambio, debemos estar seguros de 
que el proyecto es entendido y aceptado por toda la comunidad de interesados 
o stakeholders. Las herramientas tipo Matriz de Cambio (MoC), creadas y 
promovidas por el MIT, ayudan a caracterizar los rasgos de la gestión del 
cambio: la viabilidad de los cambios propuestos, la velocidad preferida de 
ejecución, la mejor secuencia de cambios, la detección de puntos 
organizacionales críticos en la ejecución de proyectos de inversión.  
 
Lo que se requiere es aprender a ver las métricas de manera más relevantes 
en periodos apropiados y a emplear procesos formales e informales para medir 
tales métricas que pueden ser de naturaleza tangible o intangible, a fin de 
tomar las mejores decisiones.  
 
La Matriz de Cambio o MoC, es una herramienta para administrar el proceso 
de cambio (derivado de un rediseño). Considera que el éxito depende de la 
coordinación simultánea entre prácticas de trabajo los cuales permiten 
alcanzar un cambio coordinado en vez de un cambio aislado. 
 
Para la estructuración del presente plan de desarrollo se trabajarán las 
siguientes preguntas orientadoras que ilustran en el siguiente cuadro: 
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Gráfico  4. Matriz de Cambio 

 
Fuente: elaboración propia basada en la caja de herramientas de Michel Godet 

 
 
La herramienta de matriz de cambio de cambio debe ser analizada desde las 
siguientes dimensiones por eje estratégico a abordar, dimensión Tecnología, 
Económica, Política, Medio Ambiental, Geográfica y Socio Cultural. 
 
Árbol de Problemas 
 
 

 

Gráfico  5. Árbol de problemas 
 

 
       Fuente: Imagen libre; google, 
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El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una 
situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando 
relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central 
de modo tal que permita diferentes alternativas de solución, en lugar de una 
solución única.1 
 
Luego de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas 
que lo generan como los efectos negativos producidos, y se interrelacionan los 
tres componentes de una manera gráfica. 
 
La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido 
el problema central, es la lluvia de ideas. Esta técnica consiste en hacer un 
listado de todas las posibles causas y efectos del problema que surjan, luego 
de haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver. 
 
Cómo se elabora el árbol de problemas 
 
1. Se define el problema central (TRONCO). 
 

2. Las causas esenciales y directas del problema se ubican debajo del 
problema definido (RAÍCES). Las causas son las condiciones que 
determinan o influyen en la aparición del problema. Es importante 
verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema. 

 

3. Los efectos o manifestaciones se ubican sobre el problema central 
(COPA O FRUTOS). Se refieren a las consecuencias e impacto 
producidas por el problema. 

 

4. Se examinan las relaciones de causa y efecto, y se verifica la lógica y la 
integridad del esquema completo. 

 
Esta herramienta es apoyada de un análisis de los proyectos PDET en el 
municipio y por Grupo Focal a tratar. 
 
 

 

 
 

                                    
1 Visible en http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-
cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/ 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

48 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

 
 
Ábaco de Francois Régnier 
 
 
Objetivo: El ábaco de Régnier, es un método original de consulta a expertos, 
concebido por el Doctor François Régnier, con el fin de interrogar a los 
expertos y tratar sus respuestas en tiempo real o por vía postal a partir de una 
escala de colores. 
 
Descripción del Método. -La lógica utilizada por el ábaco es de los tres colores 
del semáforo (verde, naranja y Rojo) completados con el verde claro, el rojo 
claro (permitiendo de este modo suavizar las opiniones). El blanco permite el 
voto en blanco y el negro la abstención. Se trata, por tanto, de una escala de 
decisión coloreada. 
 
Fase 1: recoger la opinión de los expertos 
 
Conviene en un primer momento, definir lo más preciso posible la problemática 
a estudiar. Esta problemática será abordada con cuidado y descomponiendo 
en elementos (o ítems). Estos ítems serán las afirmaciones, extendiéndose el 
campo de discusión, sobre la evolución del pasado /o sobre la visión de futuro. 
Cada experto se pronuncia individualmente en cada afirmación utilizando la 
escala coloreada puesta a su disposición. 
 
 
Fase 2: tratamiento de los datos 
 
 
Consiste en tratar las respuestas coloreadas en forma de matriz, donde se 
representa: en filas los ítems que definen el problema y en columnas los 
expertos que participan en el estudio. La imagen de mosaico constituye un 
verdadero panorama de información cualitativa, siendo visible 
simultáneamente la posición de cada uno de los expertos sobre el problema. 
 
Fase 3: discusión de los resultados. 
 
 
Es sobre la base de la imagen coloreada donde comienza el debate y/o la 
explicación del voto: el procedimiento es abierto y cada uno puede, en todo 
momento, cambiar el color y justificar su cambio de opinión. 
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El método es eficaz, simple y rápido. Permite a los que divergen expresarse (y 
valorar sus opiniones). Se trata de un excelente útil de comunicación: no es el 
consenso lo que se busca, sino más bien el intercambio y el debate entre los 
individuos. 
 
 
Cuestionarios de Google Forms 
 
 
Google Forms es una herramienta disponible de forma gratuita con cuentas 
Google para crear cuestionarios, exámenes, formularios de inscripción, 
encuestas, para recoger información. La idea de la presente herramienta es la 
consulta masiva para la construcción del plan de desarrollo. 
 
A continuación, se muestra la herramienta creada la cual se puede consultar 
en el siguiente link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V20wlrdexE2lvSKg5c
wKqyj5gzb1YLFIrItDrNjVvMFUMU1OUVBXR09HSEw1NVpUUjNQM0VRMU
1QTyQlQCN0PWcu 
 
 
 

Gráfico  6. Invitación Google Forms Participación NNA en Plan de Desarrollo 
 

 
                                  Fuente: Creación propia - Oficina de Prensa Municipal 

 
Juego serio. 

 
Los juegos serios (del inglés "serious game" o "applied game)), también 
llamados "juegos formativos", son juegos diseñados para un propósito 
principal distinto del de la pura diversión. Normalmente, el adjetivo "serio" 
pretende referirse a productos utilizados por industrias como la de defensa, 
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educación, exploración científica, sanidad, emergencias planificación cívica, 
ingeniería, religión y política. 
 
Metodología 
 
Para el caso particular de la construcción del plan de desarrollo se utilizarán 
fichas bloques de construcción. 
 
- Construcción de cada eje estratégico con fichas didácticas de bloques de 

construcción (ubicándose en el presente). 
 
- Colocar nombre a la maqueta y discutir las problemáticas actuales. 
 
- Con las mismas con fichas didácticas de bloques de construcción, 

remodelar la maqueta ubicándose en como desea que se encuentre este 
eje en cuatro años. 

 
- Colocar nombre a la maqueta y discutir cómo se solucionaron las 

problemáticas actuales. 
 
- Identificar proyectos estratégicos. 

 
 

Cuadro 1. Talleres y Comunidad Participante en – PDM 
 

 

N° TALLER PARTICIPATIVO FECHA # PERS.

1 Sector Gremial 2020.02.10 28

2 Sector Educativo 2020.02.12 32

3 Zona Rural el Palmar 2020.02.13 139

4 Sector Salud 2020.02.14 19

5 Zona Urbana N°1 2020.02.15 163

6 Sector Rural San Antonio 2020.02.16 194

7 Comunidades Indígenas 2020.02.19 133

8 Mujer y Diversidad Sexual 2020.02.19 73

9 Comerciantes 2020.02.20 29

10 Zona Rural Lomitas 2020.02.20 113

11 Zona Rural Dominguillo 2020.02.21 85

12 Juventudes 2020.02.21 39

13 Zona Rural Arrobleda 2020.02.23 98

14 Zona Rural Turco 2020.02.22 85

15 Comunidades Afro 2020.03.01 72

16 Sector Cultores 2020.03.03 50

17 Corregimiento de Mondomo 2020.03.04 253

18 Sector Transporte 2020.03.05 20

19 Zona Urbana N°2 2020.03.07 100

20 Discapacidad 2020.03.11 120

21 Animalistas 2020.03.11 40

22 Sector Rural de San Pedro 2020.03.12 85

23 Encuesta virtual para NNA 2020.04.19 213

2.183TOTAL
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Fuente: Elaboración Propia – Datos Asistencia encuentros PDM 

 

7.2. Ruta de Construcción PDM 
 
La Constitución Política de 1991 establece que “Las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno 
nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de 
sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 
asignadas por la Constitución y la Ley” (CP, 1991, Art. 339). Así mismo, la Ley 
152 de 1994 establece la línea general para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo 
Territoriales— PDT, en el marco de las demás disposiciones contempladas en 
la Constitución que se refieren a la planeación en el orden municipal y 
departamental. Por tanto, Lo primero para tener en cuenta, son los tiempos 
para la formulación y aprobación del plan. Estas son las fechas límites para 
cada una de los momentos claves y los componentes básicos: 

 
 

Cuadro 2. Etapas de Construcción del PDM 
 

 
         Fuente: Elaboración Propia – Datos KITPT DNP 
 

 
El diseño básico del documento, contiene una estructura lógica y dinámica que 
orienta hacia resultados la gestión del ente territorial, con el objetivo de apuntar 
el aprovechamiento de potencialidades, e incorpore una estructura robusta 
para orientar las inversiones multi sectoriales. Este diseño puede observare en 
el siguiente gráfico 
 

Gráfico  7. Componentes Básicos de la formulación del PDM 

 
 
Fuente: KITPT – DNP 
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7.2.1. Programación de actividades . 
 
 
Revisión plan de Gobierno. Se toma como cimiento de construcción del Plan 
de Desarrollo, el contenido programático y sistémico de la propuesta de 
gobierno a fin de identificar temas prioritarios y posibles metas a proponer. 
 
Identificación del líder del equipo territorial. Para la dirección de la construcción 
del plan de designó al Secretario De Planeación, Ordenamiento Territorial Y 
Vivienda apoyado por un grupo de profesionales de diversos campos y con la 
experiencia necesaria y conocimiento del ente territorial. 
 
Grupos de apoyo territorial. Se Adelantó y ejecutó una agenda robusta y 
suficiente en marcada en las acciones de la experiencia y manejo de 
información vital que permitió identificar los Retos clave del territorio para el 
siguiente período de gobierno, Proyectos en curso que necesitan terminarse 
en el cuatrienio 2020-2023, Líneas de base de las metas identificadas en el 
programa de gobierno; Recursos para las actividades requeridas para la 
construcción del plan de desarrollo. 
 
Plan de trabajo de corto plazo: Con el objetivo de establecer los mecanismos, 
recursos y actividades necesarios para la construcción del PDM, y que 
contiene como fecha el mes de mayo para la adopción del acuerdo del PDM, 
se identificaron y suscribieron las actividades requeridas para el alistamiento, 
formulación, validación, discusión y aprobación del plan. 
 
Mecanismos de participación:  Para la construcción del plan de desarrollo 
territorial. Se tuvo en cuenta actores locales como líderes sociales, presidentes 
de Juntas, directores y gerentes de la institucionalidad y el empresarismo local, 
de igual manera, la articulación con grupos sociales, culturales, económicos, 
étnicos y grupos de edad, en fin, este plan abordó en lo posible de los recursos 
físico y económicos, las solicitudes de la población en general. Para este logró 
se programó agenda de eventos, recursos humanos, físicos y económicos a 
fin de llevarla a cabo. 
 
Grupos de Apoyo. Con el fin de establecer la realización y ejecución de la 
programación propuesta, se requirió el apoyo de personas entre, funcionarios 
y profesionales de apoyo que permitieran la recopilación, análisis, priorización 
y estructura de la información necesaria para la construcción del plan, se 
abordó a través de grupos de apoyo, para casos de discusión Gerencial y otros 
para la discusión técnica de programas y proyectos. 
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Consejo Territorial de Planeación: Secretario De Planeación, Ordenamiento 
Territorial Y Vivienda, fue el encargado junto con un grupo de asesores, 
actualizar y ajustar la operatividad de los miembros del Consejo Territorial de 
Planeación. Al establecerse la necesidad renovar un 50% de sus miembros. 
 
Marco Institucional. Se estructuró y revisó la normatividad disponible 
relacionada con la construcción de los planes de desarrollo territorial en 
Colombia para conocer las obligaciones y condiciones del proceso. 
 
7.2.2. Fases del proceso de construcción del Plan. 
 
Con el apoyo de las herramientas que hoy el Departamento Nacional de 
Planeación dispuso a través de la herramienta KITPT, se ha hecho más fácil y 
útil la utilización de mecanismos de construcción del documento y de igual 
manera la ruta necesaria para consolidar la versión final del plan de desarrollo 
que será entregada para discusión y deberá ser aprobada antes del 31 de 
mayo de 2020. 
 
Para ello se ha dispuesto dentro de las etapas de Alistamiento, la construcción 
participativa, la revisión por instancias como la Corporación Regional del 
Cauca y el Concejo Territorial de planeación, y por último la discusión y 
aprobación por parte del Concejo Municipal, las fases que se abordaron en su 
construcción. 
 

Gráfico  8. Fases de Construcción del PDM 
 

 
 

Fuente: Construcción Propia. 
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Fase1. Esta es desarrollada en los meses de enero y febrero: Se inicia con la 
participación institucional definida en la reuniones gerenciales con la Alcaldesa 
los Secretarios de Despacho y Gerentes de la entidades descentralizadas del 
municipio, aquí se estructura la metodología de trabajo a incorporar y las 
decisiones estratégicas y logísticas para el desarrollo de las actividades de 
participación comunitaria y de la misma manera, la recopilación de datos 
estadísticos y cifras económicas que permitan la construcción del diagnóstico, 
el plan estratégico y presupuestal del plan. 
 
Una vez trazada la ruta estratégica y logística, el apoyo del personal técnico 
de la Alcaldía y las empresas descentralizadas, es fundamental, al iniciar la 
recopilación de la información, su tratamiento y disposición final para la 
elaboración del diagnóstico que servirá de insumo de línea base para la 
proyección del plan estratégico.  
 
Con la información obtenida de la línea base, se incorpora un proceso que es 
fundamental y propositivo, como lo son los encuentros comunitarios a través 
de talleres con la comunidad y los sectores del municipio; aquí se recoge las 
necesidades, pensamientos, sueños de la comunidad en los próximos 4 años, 
datos que fueron insumo fundamental en la construcción del plan estratégico.  
 
Desarrollada las etapas institucionales y comunitarias, se inician nuevamente 
las reuniones gerenciales de consolidación de los proyectos contrastados con 
los recursos económicos, legales y logísticos disponibles para el cumplimiento 
de las metas durante el cuatrienio. 
 
Una vez las discusiones generales han sido armonizadas, se produce el 
anteproyecto de acuerdo del plan de desarrollo que se presentará para 
revisión, de los entes institucionales dispuestos en para este fin, entre las que 
se conocen; la Corporación Regional del Cauca, y el Consejo Territorial de 
Planeación.  
 
Fase 2. Desarrollada en los meses de marzo y abril. Una vez agotada la fase 
anterior, el anteproyecto de acuerdo es abordado por la CRC y CTP para su 
revisión, con el fin de indicar si el plan se ajusta a la normatividad pertinente, 
de serlo, se expedirá concepto favorable, y con ello iniciar la siguiente fase. En 
preciso indicar que, en esta fase, la institucionalidad prestará en el 
acompañamiento logístico y legal para que se establezcan los apoyos mínimos 
requeridos para el desarrollo de la revisión y ajuste del anteproyecto de plan 
de desarrollo. 
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En el mes de abril, la Corporación Regional del Cauca, y el Consejo Territorial 
de Planeación, deberán expedir el concepto del anteproyecto. Una vez 
expedido el concepto que deberá ser favorable se procede a la actualización 
del documento técnico de plan de desarrollo si tuvo consideraciones y 
recomendación técnicas y legales por parte de estos entes territoriales y con 
ello la presentación del documento “Proyecto de Acuerdo de Plan Desarrollo 
Quilichao Vive” 
 
Fase 3. Desarrollada en el mes de mayo. En esta etapa se acompaña a través 
de la resolución de consultas por parte de los honorables concejales. Luego 
se inicia las sesiones de discusión pertinente al proceso de debate dentro del 
Concejo Municipal. De este proceso se expedirá el Acuerdo municipal de 
aprobación del Plan de Desarrollo Municipal Quilichao Vive. 
 
Fase 4. Desarrollada en el mes de junio. Se inicia la socialización de Acuerdo 
municipal adoptado, para el Plan de Desarrollo Municipal Quilichao Vive, 
vigencia 2020-2023. 
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8.       

Diagnóstico 

General 
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8.1. Determinación de la línea de base 

 

Corresponde a un conjunto reducido de variables de las personas, 
instituciones y/o organizaciones en el territorio municipal y a los Indicadores 
inherentes a la gestión del ente territorial, a los cuales se les realiza el análisis 
descrito en la metodología de KITPT. Su aplicación toma como fundamento la 
base de datos “crudos”, producto de la recolección de la información.   

 

La selección de las variables que conforman la línea de base responden a 
información extraídas del trabajo del ente territorial en el periodo comprendido 
entre el año 2016 al año 2019, del igual manera a  variables fundamentales 
del Censo 2005 y 2018; en ese mismo sentido a aquellas de interés, producto 
de la revisión documental, o las que surgen por recomendaciones de 
profesionales internos y externos al ente municipal, de las cuales podemos 
mencionar algunas, como por ejemplo las variables demográficas, 
socioeconómicas, educativas,  infraestructura, salud, entre otras.  

 

Con la finalidad de establecer la calidad de la información, se analiza la 
coherencia entre las estructuras básicas de variables o Indicadores 
seleccionados con las que suministran otras fuentes; para el efecto, las 
provistas por KITPT y Terridata y el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 
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8.2. Variable geográfica  

 
8.2.1. Localización  

 

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de 
Colombia, en el sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte 
de Popayán y a 45 Km al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca.  

 
8.2.2. Límites  

 

El municipio de Santander de Quilichao limita al norte con los municipios de 
Villa Rica, al sur con el municipio de Caldono, al occidente con el Municipio de 
Buenos Aires, al Oriente con los Municipios de Caloto y Jambaló. Su posición 
geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 
23' 30" latitud Oeste.  

 
8.2.3. Extensión  

 

La extensión total del municipio de Santander de Quilichao es de 518 Km2, de 
la cual la extensión del área urbana representa 8,58 Km2 y la extensión del 
área rural representa 509,42 Km2. El municipio presenta una temperatura 
media de 26º C. En cuanto a la altitud, la cabecera municipal se encuentra a 
1.071 metros sobre el nivel del mar. Tiene una distancia de referencia a 
Popayán de 97 Km. 

 

 
Cuadro 3. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, 2019 

 
Fuente: Planeación Municipal Santander de Quilichao 

  

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión %  Extensión %   Extensión %   

Santander de Quilichao  8.58 Km² 1,7 509.42 Km² 98,3 518 Km² 100 
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8.3. Variable Demográfica 

 

8.3.1. Datos Poblacionales: 

 
Santander de Quilichao, para el año 2020 según las proyecciones de 
población calculadas con base en os resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda -CNPV- 2018, cuenta con 113.001 personas, cifra que 
abarca una variedad de grupos poblacionales, hombres y mujeres con 
responsabilidades y derechos, con características particulares, gente pujante, 
con sueños, con capacidades y con multiplicidad de necesidades: el  en la 
cabecera municipal, según la proyección está en 52.684 habitantes y en la 
zona rural y centros poblados esta cifra alcanza los 60.317 habitantes.  
 

 

 
Gráfico  9. Pirámide poblacional año 2020 

 
  Fuente: Elaboración propia DANE CNPV- 2018. 
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En resumen, la ciudad de Santander de Quilichao, una ciudad habitada por 
57.926 mujeres y 55.075 hombres, y entre estos la población urbana tiene 
52.684 habitantes mientras que la rural y centros poblados ostenta 60.317 
habitantes.  
 

 
Cuadro 4. Distribución de la población por sexo y espacio territorial año 2019 

   

Fuente: Elaboración propia DANE CNPV- 2018. 

 
En cuanto a escala por edades se evidencia que entre 0-4 años, se cuenta 
con una población de 8.788 infantes; entre niños y niñas de 5 a 14 años una 
población de 17.730; en edades de los 15 a los 19 años 9.601 adolescentes 
y jóvenes con mayoría de edad, de los 20 a los 39 años una población de 
37.500 y entre 40-59 años 25.141 habitantes, y la población adulto mayor 
de 60 o más años se cuenta con 14.241 personas. 
 

 
Cuadro 5 Distribución de la población Ciclo Vital años 2005-2018-2019. 

   

Fuente: Elaboración propia DANE 2005 y DANE CNPV- 2018. 
 

En el Cuadro de la población por ciclo vital para el año 2020, evidencia que 
del total de la población el ciclo vital de adultez, se sitúa con 40.98% de la 
población de la municipalidad, seguido por los jóvenes que alcanzan el 
22.91%. 

 

Número 

Absoluto

Frecuencia 

Relativa

Número 

Absoluto

Frecuencia 

Relativa

Número 

Absoluto

Frecuencia 

Relativa

Primera infancia (0 a 5 Años) 9.469 11,79 10.499 9,51 10.554 9,34

Infancia (6 a 11 años) 10.919 13,60 10.603 9,60 10.556 9,34

Adolescencia (12 a 18 años) 11.906 14,83 13.363 12,10 13.015 11,52

Juventud (14 a 26 años) 19.628 24,45 25.982 23,52 25.885 22,91

Adultez ( 27 a 59 años) 29.624 36,90 44.616 40,40 46.303 40,98

Persona mayor (60 años y mas) 6.939 8,64 13.262 12,01 14.241 12,60

Población Total 80.282 110.445 113.001

2005 2018 2020

Ciclo Vital
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Gráfico  10. Personas por grupos poblacionales generacionales 

 
 

 Fuente: Elaboración propia DANE CNPV- 2018. 

 
 
 

8.3.2. Población por pertenencia étnica: 

Cuadro 6. Población por pertenencia étnica del Municipio de Santander de Quilichao, 2019 

 

 
Fuente:  Construcción Propia Datos DANE CNPV- 2018 Cartilla Poblaciones 

Negras en el norte del Cauca 2010 Proyección 2018. 

 

Pertenencia Etnica Total Etnica % Fuente

Indigena              24.760 22% DANE CNPV- 2018

ROM (Gitana)                     -   0% -

Raizal Archipielago de San Andres y 

providencia.
                    -   0% -

Negro(a) - Mulato(a) - Afrocolombiano(a) - 

Afrodescenientes
             28.719 26%

Cartilla Poblaciones

negras en el norte del

Cauca 2010 Proyeccion 

Ninguna de las anteriores              56.966 52% DANE CNPV- 2018

Total Poblacion 110.445 100%
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Según población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de los resultados 
del censo nacional de población y vivienda 2018 DANE, los indígenas se 
cuentan con una población de 24.760 habitantes y según el observatorio de 
territorios étnicos cartilla Poblaciones negras en el norte del Cauca 2010, se 
cuenta con una población NARP aproximada de 28.719 habitantes 
proyectada al 2018.  En el municipio de Santander predominan grupos étnicos 
los cuales están presentes en los barrios y veredas distribuidos en las 
siguientes proporciones: El 36% afrocolombiano, el 21% indígenas y los 
mestizos con un 43%.  

 
En la zona sur y oriente del municipio de Santander de Quilichao se encuentran 
el mayor porcentaje de comunidades indígenas, con 5 resguardos indígenas y 
un cabildo urbano. 
 
Existen Cuatro Consejos comunitarios de comunidades Negras. 
  
8.3.3. Resguardos Indígenas: 

 
• Resguardo de Canoas: Integrado por las veredas de El Águila, Vilachí, 

Páez, El Cóndor, California, Nuevo San Rafael, Las Vueltas, La Vetica, La 

Rinconada, El Parnaso y Nacedero.  

• Resguardo de Munchique Los Tigres: Integrado por las veredas de El 

Broche, La Honda, Paramillo I y II, El Piñuelo, Los Tigres, Rio Claro, La 

Aurora, La Cascada, El Roblar, Loma Alta, Buenavista, Guaitalá y Arauca.  

• Resguardo de La Concepción: Integrado por las veredas de San Isidro, 

Las Lajas, San Bosco, María Auxiliadora, El Mirador, Cascajal, La 

Concepción y La Alita.  

• Resguardo de Guadualito: Integrado por las veredas de Alto San 

Francisco y Bajo San Francisco.  

• Resguardo las Delicias: integrado por las veredas, parte de vereda la 

Chapa Alta; Alto Miraflores, Alto Paraíso y parte de la vereda Alto San José 

de Mandivá  

• Cabildo Urbano Nasa Kiwe:  

 
Los Resguardos cuentan con una forma de gobierno y autoridad propia que es 
el Cabildo, constituido por una directiva que es elegida popularmente. La ACIN 
(Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), es una organización 
de gobierno conjunto en la zona. Tanto los Cabildos como la Asociación son 
reconocidos por el Estado como entidades públicas de carácter especial, con 
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autonomía relativa (que se ha ido ganando) para gobernar sus territorios, 
hacer justicia, legislar y administrar sus recursos y los transferidos por la 
Nación, de acuerdo con sus usos y costumbres. 
 
8.3.4. Consejos Comunitarios de Comunidades Negras: 

 
• Cuenca del Rio Páez – Quinamayó – CURPAQ: El Carmen, Cabecera 

de Dominguillo, La Capilla, Mandivá, Quinamayó, El Arca, Alegrías, El 

Tajo, El Toro, Loma del Medio, Santa Rita, Llano de Alegrías.  

• Zanjón Garrapatero: San Francisco, La Loma, El Palmar, Ardobelas, Los 

Ángeles.  

• Aires de Garrapatero: San Antonio, Taminango, Brasilia.  

• La Quebrada: San Rafael, La Arrobleda, Quebrada I y II.  

 
La Constitución Política de 1991 reconoció los derechos particulares de las 
minorías étnicas del país, y dio paso a la Ley 70 de 1993, que abrió la 
compuerta para la titulación de territorios colectivos para las comunidades 
afrodescendientes, y en su caso, para la creación de Consejos Comunitarios, 
como forma de organización o administración territorial.  
 
La ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca) nace 
en el municipio de Suárez gracias a la gestión de la Fundación Cultural 
Afrocolombiana, la cual después de varios informes sobre violación de 
derechos humanos identificó algunos consejos comunitarios de la zona norte 
y empezó un proceso de motivación con la gente, para la conformación de 
otros nuevos consejos, a través de visitas a veredas y promoción de la 
organización. Es así como se inicia el trabajo sumándose también Santander 
de Quilichao, Cauca, donde en la zona norte predominan en gran porcentaje 
las comunidades afrocolombianas. 
 
Santander de Quilichao al igual que otros municipios del país hace parte de 
un proceso de transición demográfica pasando de grandes grupos de 
población en edades infantiles y juveniles y un escaso número de población 
en edades maduras y longevas a una estructura denominada revolución 
reproductiva donde básicamente crecen los grupos de edades maduras y 
longevas disminuyendo los grupos de menor edad. La dinámica demográfica 
en general   es consecuencia directa de cambios socioeconómicos, políticos, 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

64 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

culturales y tecnológicos que conllevan una mayor supervivencia 
generacional.  
 
En Santander de Quilichao se observa que la mayor proporción de población 
se encuentra en edad económicamente activa, lo que implica el 
fortalecimiento por parte del Estado de programas educativos a nivel técnico 
y universitario que suplan las necesidades de talento humano que se requiere 
según la oferta laboral, así como también los proyectos de generación de 
oferta laboral, teniendo en cuenta que uno de los determinantes sociales que 
influyen en el estado de la salud y bienestar de la población, es la actividad 
económica que se desempeña y los niveles de ocupación.  
 
Existe una mayor proporción de población masculina de 0 a 24 años, periodo 
en el que se comienza a observar el mayor número de población femenina 
en el resto de los grupos de edad. Este comportamiento se relaciona con 
violencia, conductas no saludables en la población masculina que tiene cierta 
afinidad al riesgo y poco autocuidado.  
 
En el municipio se encuentra población de etnia indígena (22%) y 
afrodescendientes (25,4%), siendo el mayor porcentaje (43%) de la población 
perteneciente a otras etnias. Lo anterior invita a reconocer y aceptar el 
pluralismo cultural como una realidad social, que contribuya a la instauración 
de una sociedad de igualdad de derechos y de equidad, las políticas públicas 
deben ir encaminadas a fortalecer las relaciones interétnicas.  
 
Del total de población víctima del desplazamiento el 54% son mujeres, 
concentradas en los grupos de edad de 10-29 años y el 46% hombres, 
concentrados entre 5-29 años.  
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8.4. Justicia y seguridad 

 
8.4.1. Cultura ciudadana 

Santander de Quilichao, ha buscado cambiar hábitos relacionados con la 
convivencia y más específicamente con el cumplimiento de normas urbanas 
por vía de la autorregulación personal y la mutua regulación interpersonal, de 
acciones tendientes a dinamizar la gestión transparente y eficiente, como en 
el promover una cultura ciudadana en sus habitantes. La repercusión entre 
cambios de comportamiento efectivos en la ciudad, la comunicación de esos 
cambios y el debate público sobre su justificación han sido factores 
importantes de éxito; pero aún queda camino por recorrer para consolidar a 
la ciudad como un territorio promotor de la acción social fundamentada en 
relaciones de respeto a la norma y confianza, ambos pilares de los procesos 
de desarrollo territorial. 

 
8.4.2. Confianza 

Las instituciones son las encargadas de promover, regular y garantizar la 
acción social coordinada entre los ciudadanos. Desde hace varias décadas 
la confianza institucional ha ido descendiendo. Esto genera un problema 
importante, ya que la confianza institucional es necesaria para la formación 
de instituciones. Dentro de las consecuencias negativas que esto trae 
aparejado baja confianza social2 

Santander de Quilichao, en el aspecto de confianza institucional, es necesario 
hablar de primera mano que la confianza interpersonal nace en los vecinos, 
amigos, parientes y compañeros de estudio y trabajo, sin embargo, es 
preocupante según información obtenida de la Secretaria de Gobierno Paz y 
Convivencia de los años 2016 al 2019, que existe desconfianza de las 
instituciones que velan por su bienestar, situación muchas veces concebida 
por las dinámicas ilegales que han afectado la vida en los barrios y centros 
poblados, el crecimiento de los hurtos, violencia intrafamiliar y asesinatos, 
como también de la percepción negativa que se da al denunciar estos hechos, 
y al no hallar, gestiones oportunas y eficaces por las instituciones del estado 
en brindar las herramientas y acciones que le permitan encontrar justicia, 
seguridad y paz, esta confianza se ve disminuida casi nula. El reto de la nueva 

                                    
2 Confianza Institucional y Social: Una Relación Insoslayable - versión On-line ISSN 2007-4719 
versión impresa ISSN 2007-4832 
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administración es recuperar la confianza Institucional, necesaria para la 
inversión económica y el desarrollo social en el municipio de Santander de 
Quilichao.  

 
8.4.3. Seguridad y Convivencia 

Santander de Quilichao en el cuatrienio anterior del 2016 al 2019, evidencia 
un crecimiento del 12.73% en el hurto a personas, situación que va en 
aumento, generando una sensación de inseguridad en la gente que vive y 
visita a esta ciudad, igual sucede con el delito a hurto de motocicletas que 
para el cuatrienio anterior ostenta un incremento promedio de 5.76, por año, 
situación que genera zozobra e intranquilidad en la ciudadanía que circunda 
las vías tanto rurales como urbanas de esta localidad.  

 
Gráfico  11. Hurto a Personas y Hurto a Residencias 

 

Elaboración propia - Datos Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia, febrero 2020. 

 

A diferencia de los anteriores delitos, el hurto a residencias su tendencia es 
decreciente debido a que este Indicador evidencia una disminución 
promedio anual del 6.32%, sin embargo, persiste la sensación de 
inseguridad; sus habitantes continúan siendo víctimas de las dinámicas de 
ilegalidad, manifestaciones ligadas a la violencia cotidiana e instrumental; 
se evidencia una afectación de la confianza entre la ciudadanía y las 
autoridades encargadas de garantizar su seguridad.  

Los homicidios comunes, demuestran un crecimiento promedio anual del 
18.05%, al presentar cifras para el 2016 de 77 casos, 2017 de 50 casos, 
2018 de 67 y para el año 2019 con 104 casos, el Indicador de homicidios 
percibe una sensación de intranquilidad a los ciudadanos por 
acontecimientos y condiciones externas generadas por diferentes hechos, 
como ajustes de cuentas entre bandas criminales, minería ilegal y 
narcotráfico. 
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Gráfico  12. Hurto a motocicletas y homicidios comunes 

 

 

Elaboración propia – Datos de Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia 2020 

En casos de lesiones personales en especial la riña callejera, se evidencia 
para el cuatrienio un crecimiento promedio anual del 0.29%, no obstante, 
para los años 2018 y 2019 se muestra una reducción de 21.80% de los 
casos. Por otro lado, el delito que tiene un considerable crecimiento son los 
delitos sexuales ya que el promedio anual de esta cifra está creciendo en un 
16.50%, pues en el 2016 se contaban 69 casos y para el año 2019 termino 
con 109 casos. 

 
Gráfico  13. Delitos sexuales y lesiones personales 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia – Datos Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia febrero 2020 
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Gráfico  14. Violencia Intrafamiliar 

 
Fuente: Elaboración propia – Datos Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia febrero 2020 

 

El delito de violencia intrafamiliar durante el cuatrienio pasado se ve 
incrementado en un 1.59% anual promedio. Para el año 2016 este Indicador 
alcanzó los 390 casos; para los años siguientes 2017 y 2018 refleja una 
disminución con 262 y 164 casos respectivamente, a pesar de ello para el 
año 2019, este Indicador se dispara a 287 casos, situación preocupante ya 
que es el hogar el lugar donde el ciudadano debe sentirse más seguro. 

El que el municipio de Santander de Quilichao se sienta nervioso, 
perturbado, alterado e inseguro, se suma a la desconfianza de la población 
en la institucionalidad al no verse resultados concretos, acuciosos y ágiles 
para disminuir esta situación y al miedo arraigado que le han generado 
delitos como: el hurto a personas y residencias al igual que homicidios 
asociados a eventos de narcotráfico, minería ilegal y presencia de grupos 
disidentes al margen de la ley han propiciado en las personas zozobra y 
percepción de inseguridad con la ciudad, las veredas y los centros poblados 
donde habitan. Esto lleva también a estigmatizar de manera permanente 
territorios donde ya se evidencias conflictos por fronteras invisibles. 

Es por esto que se hace necesario que se proyecten y se construyan 
acciones integrales que tenga en cuenta un re direccionamiento de 
estrategias y políticas de seguridad integral para retomar el control con el fin 
que la ciudadanía se sienta acompañada, protegida, pero sobre todo con el 
respaldo institucional de cada entidad encargada de la seguridad.  
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Cuadro 7. Estadísticas Conflicto Armado 2017 

 

Fuente. Elaboración Propia – Datos Terridata DNP- Sistema de estadísticas Territoriales 

 
En lo que acontece al conflicto armado para el año 2017, se evidencia que el 
número personas secuestradas en los años anteriores alcanzó la cifra de las 
58 personas, lo que indica que para el año 2017, no se presentaron 
secuestrados. 8538 fue el acumulado para el año 2017 de personas 
desplazadas expulsadas por conflicto armado. En cuanto a personas 
desplazadas que llegaron al territorio fue de 101 personas, lo que nos indica 
que la cifra acumulada para ese año ostentaría los 19585 personas. En cuanto 
a las víctimas por minas antipersona, para este año no se evidenció caso 
alguno, manteniendo entonces un acumulado para este Indicador de 15 
personas.  
 
8.4.4. Movilidad forzada 3 

 
El desplazamiento forzado continúa siendo una evidente manifestación de 
irrespeto sistemático de los actores armados al Derecho Internacional 
Humanitario. El departamento del Cauca constituye un crisol de todos los 
conflictos y en donde las cifras de víctimas por violencia armada, e incluso por 
desastres naturales, alcanza cifras elevadas. Esta situación es el resultado de 
intereses que confluyen en la región en materia geoestratégica y ambiental, 
de manera que convierten al Departamento del Cauca en una pieza clave 

                                    
3 Análisis de la Situación de Salud de Santander de Quilichao - 2019 

Indicador Personas

Número acumulado de personas 

secuestradas
58

Número de personas secuestradas 0

Número acumulado de personas 

desplazadas expulsadas
8538

Número acumulado de personas 

desplazadas recibidas
19585

Número de personas desplazadas 101

Número acumulado de personas víctimas 

de minas antipersona
15

Número de personas víctimas de minas 

antipersona
0
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dentro de la coyuntura nacional. Las primeras afectan los territorios de 
diferentes etnias y comunidades campesinas, las segundas se han traducido 
en un notable deterioro del medio ambiente y en una modificación de la 
estructura de la propiedad de la tierra, de la explotación y los cultivos, así como 
los espacios urbanos que reciben la población desplazada por la violencia.  
Santander de Quilichao es un municipio que depende en gran parte de la 
agricultura y la minera. La actividad minera es una actividad en auge que está 
generando un gran flujo de población migrante y un sin número de conflictos 
ambientales, étnicos y sociales 
 
Los grupos paramilitares y guerrilleros, junto con las bandas criminales, son 
los responsables directos de provocar los desplazamientos masivos. Los 
paramilitares en lucha contra las guerrillas, consideraron a la población civil 
como objeto militar y no dudaron en usar contra ella la violencia, esto lo rebela 
un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Por otra parte, los acuerdos y la política de Seguridad Democrática, 
fundamentada en la inversión militar, la toma de posiciones del ejército en las 
zonas estratégicas y el fortalecimiento de las medidas de seguridad, quedan 
en entredicho si se examinan detalladamente las estadísticas, en las que el 
número de los que se desplazan es mucho mayor que los que logran retornar 
a sus tierras 
 
De acuerdo con la información disponible en el Registro Único de Víctimas, en 
septiembre de 2019 se tenían identificadas 14.867 personas en condición de 
víctima de desplazamiento forzoso, en su mayoría mujeres (54,4%). Según 
estos datos se encuentra un gran número de población entre los 5 y 29 años 
de edad, lo que invita a reflexionar sobre proyectos y programas encaminados 
a mejorar la situación escolar y el desempeño laboral para este grupo 
poblacional.  El desplazamiento forzoso es un problema social que se 
relaciona con las condiciones socioeconómicas de los lugares donde se 
originan. La situación del desplazamiento forzado que ha traído a nuestros 
barrios a cientos de ciudadanos y ciudadanas en la más absoluta miseria, se 
agudizo en algunos sectores situaciones de pobreza crítica.  
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la 
dignidad. Aun cuando el municipio no es uno de los azotados por el conflicto, 
si se constituye en municipio receptor de los municipios vecinos. 
 
Para este componente de víctimas el municipio ha destinado recursos, para la 
logística, personal necesario, para el servicio a esta población para gestionar 
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a través de profesionales el apoyo a la gestión en el centro Regional a víctimas 
por total de $174.139.500 distribuidos en 5 proyectos. 
 
 
8.4.5. Dinámica migratoria 

 
Cerca de un millón y medio de ciudadanos venezolanos se encuentran 
residiendo en el territorio colombiano, según lo informó el Director General de 
Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento. La cifra, que tiene corte al 31 
de agosto, evidencia que la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos se 
está radicando en las ciudades capitales, por las oportunidades que éstas 
ofrecen. Bogotá sería la ciudad donde más ciudadanos venezolanos residen, 
con un poco más de 357 mil registros, seguido por las ciudades de Cúcuta, 
Barranquilla, Medellín y Cali. Respecto a la migración pendular, que hace 
referencia a aquella población que se mueve habitualmente en zona de 
frontera, el jefe de la autoridad migratoria colombiana informó que a la fecha 
hay más de 4 millones 315 mil ciudadanos venezolanos portadores de la 
Tarjeta de Movilidad Fronteriza - TMF, quienes registrarían, en promedio, más 
de 32 mil entradas diarias al territorio colombiano. Así mismo, el Director de 
Migración Colombia informó que más de 346 mil ciudadanos venezolanos han 
hecho uso del Permiso de Tránsito Temporal, el cual les permite hacer tránsito 
por Colombia de manera regular, en un lapso menor a quince días y que en lo 
corrido de 2019, se han registrado más de 455 mil salidas de ciudadanos 
venezolanos por el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca, en Nariño. Por 
último, el jefe de la autoridad migratoria colombiana informó que en lo corrido 
de 2019 han sido sancionados más de 4 mil ciudadanos venezolanos, de los 
cuales, cerca de mil quinientos han sido deportados.4  
 
          

Cuadro 8. Estadísticas Población Migrante Santander de Quilichao – 2019. 
 

 
 

                                    
4 Migración Colombia – Bogotá, 23 de Octubre de 2019 

Pais Personas

Venezolanos 2.989              

Argentinos 2                     

Ecuatorianos 15                   

Colombianos 2                     

Total 3.008              

Fuente: Secretaria Local de Salud - Dic 2019
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La dinámica migratoria representa entre otras circunstancias las necesidades 
de los individuos de huir de su lugar de origen, por conflictos internos, violencia 
generalizada, violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales, 
persecución estatal o simplemente la ilusión de mejorar sus condiciones de 
vida. Para Santander de Quilichao, según la Secretaria Local de Salud, los 
migrantes que, a 31 de diciembre de 2019, llegaron a las 3008 personas, de 
las cuales 1430 fueron hombres y 1578 mujeres, entre ellos se cuentan que la 
Primera infancia llegó a las 1.501 y la Infancia a las 367 personas 
respectivamente, la Adolescencia a las 291 personas, la Juventud a 890 
integrantes, los Adultos a las 1.096 personas y por último la población Adulta 
mayor a las 46 personas. 
 
De esta población el país donde migraron se cuenta Venezuela con 2989 
ciudadanos, Argentina se cuenta con 2 personas, de Ecuador con 15 y 
Colombia con 2 personas que son infantes que son hijos de venezolanos, que 
se asentaron en Colombia por la difícil situación socioeconómica que vive 
Venezuela.  
 
 

Cuadro 9. Estadísticas Población Migrante por grupo Poblacional 
 

 
 
Las anteriores cifras evidencian, lo necesario de la implementación de 
estrategias y herramientas que permitan ayudar a la población migrante, 
buscando el apoyo departamental y nacional con la atención oportuna de los 
grupos poblaciones en aspectos relacionados con la protección de los 
derechos fundamentales. 
 
 
  

Población Hombres Mujeres

Primera infancia (0 a 5 Años) 1.501 1.254 247

Infancia (6 a 11 años) 367 179 188

Adolescencia (12 a 18 años) 291 142 149

Juventud (14 a 26 años) 890 380 510

Adultez ( 27 a 59 años) 1.096 531 565

Persona mayor (60 años y mas) 46 19 27

Población Total 3.008 1.430 1.578

Ciclo Vital
2019

Fuente: Secretaria Local de Salud - Dic 2019
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8.4.6. Centros de Reclusión 

 
El estudio del fenómeno de la criminalidad en el ámbito carcelario y 
penitenciario empieza con la descripción detallada de la población privada de 
la libertad en los establecimientos de reclusión acompañada con las 
conclusiones cualitativas y cuantitativas de las condiciones de reclusión, la  
caracterización jurídica y sociodemográfica que se presentan en el sistema 
que regula dos instituciones: “una conducta humana: el delito, y una 
consecuencia jurídica: la pena”5. 
 
El primer mes del año 2019, se presenta en el ámbito nacional 187.477 
personas en conflicto con la ley penal, acogidas en el sistema nacional 
penitenciario y carcelario con necesidades a cumplir en albergue, ingreso, 
permanencia, sumado a las funciones con ocasión a la restricción de la libertad 
a través de las medidas de seguridad: la prevención general, la protección del 
procedimiento penal y la ejecución de las penas con la prevención especial y 
la resocialización, aspectos que permiten identificar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y del sector justicia. De acuerdo a las instituciones que 
coadyuvan en el sistema para la restricción de la libertad de los individuos en 
ocasión a los procesos penales, la distribución se presenta en la siguiente 
forma: 
 
- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC: 184.376 personas 

(98,3%). 
- Entidades del Orden Territorial - Municipios: 2.363 personas (1,3%). 
- Instituciones para la reclusión de miembros de la Fuerza Pública: 738 

personas (0,4%). 
- La población reclusa a cargo del INPEC, se encuentra bajo las siguientes 

modalidades de custodia: 
- Intramural en los Establecimientos del Orden Nacional- ERON: 118.769 

personas (64,4%). 
- Con ubicación domiciliaria: 60.360 personas, incluyen 235 Gestores de Paz 

(32,7%). 
- Con vigilancia electrónica: 5.247 personas (2,8%). 
 
 

                                    
5 AGUDELO BETANCUR, Nodier, et al. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Editorial 
Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Penal y Criminología. Segunda 
Edición. Bogotá, D.C. Marzo de 2011. Pág. 15 
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La población carcelaria de Santander de Quilichao ostenta los 487 presidiarios, 
con un índice de hacinamiento del 111.7%, teniendo en cuenta que la 
capacidad que este sitio dispone es para 230 personas. 

 
 

Cuadro 10. Población con Restricción de la Libertad en Colombia - Enero 2019 
 

 
 

 
Cuadro 11.  Infraestructura Regional Occidente - Enero 2019 

 

 
Fuente. GEDIP – enero 2019 
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Cuadro 12. Índice de hacinamiento superior al 20% - Enero 2019 

 

 
Fuente. GEDIP – enero 2019 
 
 

8.4.7. Restitución de tierras 

La superación de la vulnerabilidad de las víctimas requiere adicionalmente 
acciones en materia de identificación, reunificación familiar y orientación 
ocupacional, que aunque son responsabilidad de entidades del gobierno 
nacional, la entidad territorial debe garantizar el acceso de las víctimas de su 
territorio a estos servicios, para lo cual a partir de la identificación especifica 
de necesidades debe realizar las gestiones para apoyar su atención a través 
de la prevención, atención, asistencia y reparación integral.  
 
Siguiendo esta misma línea, las entidades territoriales también deben contar 
con información suficiente que le permita, con base al modelo de superación 
de la situación de vulnerabilidad, priorizar los hogares desplazados para 
acceder a las diferentes medidas de reparación integral, así como a programas 
para su estabilización socioeconómica, como proyectos productivos, 
educación, emprendimiento o empleo, en ese mismo sentido, otras 
intervenciones como vivienda, generación de ingresos, atención psicosocial, 
prevención y protección etc. que son responsabilidades conjuntas, pueden 
aportar recursos de acuerdo con sus posibilidades financieras y con base en 
ello, si es necesario aplicar para concurrencia y/o subsidiaridad a la respetiva 
administración departamental y/o a entidades nacionales, según corresponda. 
 
Santander de Quilichao en el último año, esta población ha tenido una 
dinámica de casos y procesos que se han venido desarrollando y dando 
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operatividad por los organismos territoriales correspondientes desde su 
capacidad económica y logística de atención de los cuales se tienen según 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas que para el año 2019 las siguientes estadísticas especificadas en 
los siguientes cuadros: 
 
 

Gráfico  15. Procesos de avance Restitucion de tierras 2019 

 
Fuente: Propia – Datos tomados de UAEGRTD - 2019 

 

EL gráfico 9. Muestra número de solicitudes que se encuentren en etapa 
administrativa según avance (inscrito, no inscrito o en inicio de trámite) de los 
procesos para Santander de Quilichao. 
 

. 
 

Gráfico  16. Procesos solicitud de Restitucion de tierras 2019 

 
Fuente: Propia – Datos tomados de UAEGRTD - 2019 
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En la gráfica 10. Nos indica el número de solicitudes de inscripción al SRTDAF 
recibidas en la Unidad de Restitución de Tierras en Santander de Quilichao. 
 
 

Gráfico  17.  Procesos por mes Ley 1448 de 2011 - Restitucion de tierras 2019 

 

 
Fuente: Propia – Datos tomados de UAEGRTD - 2019 

 
En la gráfica anterior nos ilustra la oficina territorial y por año y mes todas las 
solicitudes de restitución (demandas) presentadas por la Unidad 
Administrativa de Gestión de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente ante los jueces especializados de restitución de tierras de 
acuerdo a lo dictado por la Ley 1448 de 2011 y los decretos reglamentarios. 
 
 

Gráfico  18. Procesos por Grupo Etario de Restitucion de tierras 2019. 

 

 
Fuente: Propia – Datos tomados de UAEGRTD - 2019 
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En el gráfico anterior se evidencia el número de personas asociadas a las 
solicitudes de restitución discriminadas por grupo etario, que aplicaron su 
derecho en la municipalidad el año anterior. 
 

 
 

Gráfico  19. Procesos Solicitiantes con Alguna Discapacidad 2019. 

 

 
Fuente: Propia – Datos tomados de UAEGRTD - 2019 

 
 
Muestra el número de solicitudes de restitución según discapacidad 
presentada por los titulares de la solicitud, presente en el municipio de 
Santander de Quilichao, para el año 2019. 
 
 

Gráfico  20. Procesos Solicitiantes con Alguna Discapacidad 2019 
 

 
Fuente: Propia – Datos tomados de UAEGRTD - 2019 
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En la gráfica anterior ilustra el número de solicitudes de inscripción al Registro 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente según lo indicado en el 
Artículo 76 de la ley 1448 de 2011 Para Santander de Quilichao, así como el 
tipo de derecho que el solicitante manifiesta sobre el predio. 
 
En virtud de lo anterior, es necesario que se implemente o estructuren 
estrategias de apoyo con personal que permita a este tipo de población 
acceder a los servicios y beneficios, que el gobierno nacional dispone, en 
recursos económicos y beneficios sociales, adicional a ello activar la ruta y el 
fortalecimiento del comité de restitución de tierras, que permita la interacción 
y operatividad del mismo.  
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8.5. Educación 

 

8.5.1. Cobertura Educación Municipal 

Cuadro 13. Indicadores de cobertura Educación municipal – 2018 

 
Terridata DNP- Sistema de estadísticas Territoriales 

 
En cuanto a la cobertura bruta se tiene que es la cantidad o porcentaje de la 
totalidad de estudiantes matriculados en el sistema educativo y se puede 
apreciar que la transición, la primaria, la secundaria y la básica están por 
encima del 100% de cobertura.  
 
Para el caso de la cobertura neta y que se entiende como la cantidad o 
porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo; sin contar los 
que están en extra-edad (por encima de la edad correspondiente para cada 
grado). Para este caso se evidencia que para el año 2018, la cobertura en 
primaria y básica está por encima del 100% y la secundaria alcanzó el 82%, lo 
que nos indica a aunar esfuerzos para que esta cifra alcance o se aproxime 
de manera significativa al 100% de la población   
 
En este aspecto se evidencia que la cobertura de educación municipal alcanza 
el 96% para el año 2018, y la cobertura de educación media solo alcanzo el 
40%, sin embargo, los Indicadores de cobertura de transición, educación 
básica primaria, secundaria. 
 
 
8.5.2. Deserción y Repitencia en Educación Municipal 

 

Cuadro 14. Indicadores deserción escolar y repitencia – 2018 
 

 
Terridata DNP- Sistema de estadísticas Territoriales 

Indicador cobertura bruta % Indicador cobertura neta %

Cobertura bruta en transición 105% Cobertura neta en transición 71%

Cobertura bruta en educación primaria 119% Cobertura neta en educación primaria 101%

Cobertura bruta en educación secundaria 118% Cobertura neta en educación secundaria 82%

Cobertura bruta en educación media 91% Cobertura neta en educación media 40%

Cobertura bruta en educación básica 117% Cobertura neta en educación básica 101%

Cobertura bruta en educación - Total 113% Cobertura neta en educación - Total 96%

Indicador %

Tasa de deserción intra-anual del sector 

oficial en educación básica y media (Desde 

transición hasta once)

2,51

Tasa de repitencia del sector oficial en 

educación básica y media (Desde 

transición hasta once)

0,67
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El Indicador de deserción expresa que la deserción anual para el sector oficial 
en la educación básica y media alcanzo una tasa del 2.51% para el año 2018 
y para la tasa de repitencia en sector oficial en educación básica y media llegó 
al 0.67% de la población estudiantil del municipio. 
 
 
8.5.3. Calidad de la Educación Municipal 

 
 

Cuadro 15. Calidad de la Educación Pruebas Saber 11 – 2015-2019 Promedio Local 
 

 
Fuente. Centro de estudios Matemáticos – Daniel Trujillo, 2019 

 
 
Para el año 2019 el promedio nacional para esta prueba en Lectura Crítica fue 
de 51 puntos y para Matemáticas de 49, es decir que para el caso en particular 
del municipio de Santander de Quilichao su logro se sitúa cerca del promedio 
nacional, sin embargo es necesario establecer estrategias que nos permitan 
estar por encima de este o al menos igual al promedio, ya que para 
matemáticas este Indicador estuvo en 48.10 puntos y lectura crítica alcanzo 
los 50.33 puntos, por tanto, es necesario establecer estrategias que 
conduzcan que este promedio este por encima del promedio nacional. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento por Porcentaje de 
establecimientos educativos según categoría de desempeño en la prueba 
Saber 11, de los años 2016 al 2019.  
 
 
 
 
 
 

Asignatura
2015 2016 2017 2018 2019

Lectura crìtica 47,22 49,64 48,90 48,85 48,50

Matemáticas 46,99 46,12 44,70 46,35 46,58

Ciencas Sociales 46,92 47,14 46,28 44,39 42,67

Ciencas Naturales 47,97 50,34 48,04 46,50 45,50

Inglès 47,40 48,37 45,78 46,29 43,46

Promedio municipal 47,30 48,32 46,74 46,51 45,6

Año
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Cuadro 16. Instituciones Educativas Oficiales en prueba Saber 11 – 2019 

 
Fuente. Construcción propia – Datos (ICFES y Milton Ochoa Expertos en Evaluación) 
  

 
 

Cuadro 17. Instituciones Educativas no oficiales en prueba Saber 11 – 2019 

 
Fuente. Construcción propia – Datos (ICFES y Milton Ochoa Expertos en Evaluación) 

 
El promedio del municipio en el 2018-2 es de 46,51, contra 45,60 del año 2019, 
lo que indica un desmejoramiento del 1,96%, teniendo en cuenta que el 
Promedio nacional 47,72 (48,61) respectivamente, en el Cauca 45,63 (46,59). 
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I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS OFICIAL 64,00 66,00 60,00 60,00 63,00 62,54 313

INSTITUTO TECNICO COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERATO OFICIAL 60,00 56,00 53,00 57,00 57,00 56,54 283

INSTITUTO TECNICO COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERATO OFICIAL 55,00 54,00 50,00 52,00 48,00 52,39 262

INST EDUC CAUCA OFICIAL 53,00 55,00 45,00 51,00 47,00 50,69 253

CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL LA ARROBLEDA OFICIAL 48,00 49,00 45,00 51,00 53,00 48,62 243

I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA - SEDE PRINCIPAL OFICIAL 51,00 49,00 47,00 47,00 47,00 48,39 242

ESCUELA RURAL MIXTA LA PALOMERA OFICIAL 51,00 51,00 45,00 47,00 46,00 48,31 242

LICEO LIMBANIA VELASCO OFICIAL 52,00 49,00 44,00 47,00 47,00 47,92 240

COLEGIO ANA JOSEFA MORALES DUQUE OFICIAL 50,00 48,00 43,00 46,00 45,00 46,62 233

CENTRO DOCENTE EL PALMAR OFICIAL 50,00 46,00 45,00 46,00 45,00 46,62 233

INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO COMUNITARIO EL AGUILA OFICIAL 46,00 44,00 42,00 45,00 45,00 44,31 222

I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA - SEDE PRINCIPAL OFICIAL 48,00 44,00 41,00 44,00 42,00 44,08 220

COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA - SEDE PRINCIPAL OFICIAL 47,00 46,00 41,00 43,00 42,00 44,08 220

I.E. BAJO SAN FRANCISCO - SEDE PRINCIPAL OFICIAL 48,00 44,00 38,00 48,00 35,00 43,77 219

I.E. AGROPECUARIA SAN ISIDRO - SEDE PRINCIPAL OFICIAL 46,00 44,00 42,00 43,00 38,00 43,31 217

CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO INTEGRADO SAN ANTONIO OFICIAL 44,00 47,00 38,00 44,00 42,00 43,15 216

COLEGIO ANA JOSEFA MORALES DUQUE OFICIAL 48,00 45,00 40,00 41,00 38,00 43,08 215

CENTRO DE EDUCACION BASICA POLICARPA FERNANDEZ OFICIAL 45,00 43,00 40,00 44,00 41,00 42,85 214

ESCUELA RURAL MIXTA INTEGRADA DOMINGUILLO OFICIAL 47,00 42,00 39,00 41,00 39,00 0,04 210

INSTITUTO TECNICO AGROINDUSTRIAL SANTA LUCIA OFICIAL 44,00 39,00 38,00 41,00 38,00 40,31 202

ESCUELA RURAL MIXTA LA CONCEPCION OFICIAL 41,00 40,00 39,00 40,00 37,00 39,77 199

INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO JUAN TAMA OFICIAL 43,00 41,00 37,00 37,00 35,00 39,15 196

COLEGIO AGRICOLA LA AURORA OFICIAL 40,00 39,00 36,00 40,00 35,00 38,46 192

ESCUELA NUEVA GENERACION NASA KIWE OFICIAL 43,00 37,00 36,00 37,00 38,00 38,23 191
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COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA NO OFICIAL 61,00 62,00 57,00 60,00 64,00 60,31 302

LICEO CIUDAD DE SANTANDER NO OFICIAL 60,00 61,00 57,00 57,00 60,00 58,85 294

LICEO PEDAGOGICO QUILICHAO NO OFICIAL 58,00 53,00 52,00 53,00 57,00 54,23 271

LICEO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION NO OFICIAL 55,00 58,00 47,00 55,00 53,00 53,69 268

INSTITUTO MUNDO CREATIVO - SEDE PRINCIPAL NO OFICIAL 52,00 48,00 46,00 47,00 48,00 48,23 241

COLEGIO INSTITUTO BOLIVARIANO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL NO OFICIAL 46,00 43,00 39,00 41,00 39,00 0,04 210

COLEGIO ETNOEDUCATIVO LAS AMERICAS - SEDE PRINCIPAL NO OFICIAL 45,00 41,00 37,00 38,00 40,00 40,23 201

COLEGIO INSTITUTO BOLIVARIANO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL NO OFICIAL 43,00 40,00 37,00 39,00 36,00 39,46 197

COLEGIO LA SANTISIMA TRINIDAD NO OFICIAL 43,00 39,00 36,00 37,00 36,00 38,54 193

COLEGIO NUEVO MILENIO NO OFICIAL 41,00 39,00 37,00 38,00 35,00 38,46 192

COLEGIO DE ADULTOS POR CICLOS INTEGRADOS GIMNASIO DEL NORTENO OFICIAL 43,00 38,00 39,00 37,00 40,00 0,04 185

COLEGIO DE ADULTOS POR CICLOS INTEGRADOS GIMNASIO DEL NORTENO OFICIAL 39,00 35,00 37,00 36,00 40,00 0,04 185

INSTITUTO TRASPASANDO FRONTERAS - SEDE PRINCIPAL NO OFICIAL 38,00 38,00 33,00 36,00 33,00 0,04 180

INSTITUTO TRASPASANDO FRONTERAS - SEDE PRINCIPAL NO OFICIAL 39,00 36,00 32,00 33,00 32,00 34,08 170

INSTITUTO TRASPASANDO FRONTERAS - SEDE PRINCIPAL NO OFICIAL 35,00 32,00 34,00 35,00 35,00 34,08 170
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Como sabemos es preocupante cuando se está por debajo de la media 
nacional6 
 
Por tanto, Ahora más que nunca se requiere hacer planes de mejoramiento 
concentrando esfuerzos en la implementación de estrategias dirigidas en 
aspectos de mejoramiento de la calidad educativa, aplicando los 
fortalecimientos necesarios a los docentes y una cultura de estudio en 
nuestros estudiantes de tal forma que se estructure desde la familia el apoyo 
consensuado de que en equipo es posible llegar a la meta de una educación 
con calidad.  

 
8.5.4. Población Educativa Municipal 

 

 
Cuadro 18. Instituciones Educativas Oficiales 2018 – 2019 

 

 
Fuente: Secretaria Educación y Cultura 2019 

 
 
El municipio de Santander de Quilichao en el sector oficial de la educación, 
cuenta con 26 establecimientos educativos, entre Instituciones y Centros 
Educativos, de las cuales 6 se encuentran en la zona urbana y representan el 
56% de estudiantes del municipio y 20 establecimientos educativos en la zona 
rural que atienden el 44% de esta población.  

                                    
6 Centro de estudios matemáticos – Daniel Trujillo 2019. 

No. Institucion Educativa 2018 2019 Diferencia Variación Docentes
Zona 

Rural

Zona 

Urbana

1 Institución Educativa Francisco José De Caldas 1064 973 -91 -9% 38 x

2 Institución Educativa Cauca 1009 934 -75 -8% 32 x

3 Institución Educativa Limbania Velasco 1127 1067 -60 -6% 42 x

4 Institución Educativa Ana Josefa Morales Duque 2563 2461 -102 -4% 110 x

5 Institución Educativa Técnico Ambiental Fernández Guerra 2366 2319 -47 -2% 120 x

6 Institución Educativa Instituto Técnico De Santander De Quilichao 2855 2847 -8 0% 107 x

7 Institución Educativa La Concepción 707 398 -309 -78% 26 x

8 Institución Educativa La Arrobleda 596 426 -170 -40% 27 x

9 Institución Educativa San Antonio 532 395 -137 -35% 18 x

10 Institución Educativa Dominguillo 635 529 -106 -20% 32 x

11 Institución Educativa Agropecuaria Benjamín Dindicue 520 439 -81 -18% 16 x

12 Institución Educativa Agropecuaria San Isidro 186 163 -23 -14% 18 x

13 Centro Educativo La Agustina 161 144 -17 -12% 11 x

14 Institución Educativa Policarpa Fernández 743 668 -75 -11% 31 x

15 Institución Técnica Agropecuaria e Industrial Juan Tama 150 136 -14 -10% 14 x

16 Institución Educativa Kliichaw Sek 393 362 -31 -9% 10 x

17 Centro Educativo Quinamayo 244 231 -13 -6% 13 x

18 Centro Educativo Lomitas 113 107 -6 -6% 9 x

19 Institución Educativa Agropecuaria Las Aves 1131 1097 -34 -3% 46 x

20 Institución Educativa Agropecuaria Sa T We Sx Yat 597 581 -16 -3% 19 x

21 Institución Educativa La Esperanza 243 238 -5 -2% 18 x

22 Institución Educativa José María Córdoba 1049 1028 -21 -2% 54 x

23 Institución Etnoeducativa El Palmar 338 339 1 0% 27 x

24 Institución Educativa. Bajo San Francisco 191 195 4 2% 15 x

25 Centro Educativo Taminango 67 79 12 15% 4 x

26 Centro Educativo Chayuce Yat 150 250 100 40% 8 x

19730 18406 -1324 -7,19% 865 20 6Total Matriculados Oficiales
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Según la Secretaria de Educación Municipal para el año 2018, Los estudiantes 
matriculados alcanzaron los 19730 y para el año 2019 este grupo de 
estudiantes llegó a 18406, presentándose una reducción 7.19% del 2018 al 
2019, es decir 1324 estudiantes menos en el sector oficial. Para el año 2019 
en el sector educativo oficial, se contó con 865 docentes para llegar a estos 
estudiantes. 
 
En cuanto a las instituciones educativas privadas se cuenta con 
aproximadamente 18 instituciones, las cuales se encuentran ubicadas en la 
zona urbana, y para el año 2018 atendieron aproximadamente a 2250 niños y 
niñas, adolescentes y adultos del municipio, según cifras de la Secretaria de 
Educación y Cultura. 

 
Cuadro 19. Instituciones Educativas Privadas, Estudiantes 2019 

 
      Fuente: Secretaria Educación y Cultura 2019 
 
 
 

8.5.5. Total, Matrícula Oficial Financiada con Recursos de Gratuidad 

 

Cuadro 20. Recursos de Gratuidad 
 

 
      Fuente: Secretaria Educación y Cultura 2019 
 

No. Institucion Educativa 2018
Zona 

Rural

Zona 

Urbana

1 I.E.  Fundación Angelitos 44 x

2 Colegio Nino Jesús De Praga 315 x

3 Instituto Mundo Creativo 194 x

4 Liceo Pedagógico Quilichao 264 x

5 Liceo Pedagógico Nueva Generación 191 x

6 Colegio Cristiano Renuevo De Esperanza 89 x

7 Liceo Ciudad De Santander 330 x

8 Colegio Micael 121 x

9 Colegio Cristiano Elohim 92 x

10 Colegio Alegría Del Saber 80 x

11 Colegio Nuevo Milenio No informa x

12 Colegio De Adultos Por Ciclos Integrados Gimnasio Del Norte 85 x

13 Colegio Etnoeducativo Las Américas 8 x

14 Colegio La Santísima Trinidad 101 x

15 Colegio Santander 151 x

16 Gimnasio Académico Moderno "Gam" 46 x

17 Instituto Academico De Excelencia  Inade 139 x

2250 0 17Total Matriculados Privados

Descripción 2016 2017 2018 2019

Estudiantes Beneficiados 18.506 19.223 18.845 19.700

Inversión $ 1.382.725.089,00 $ 1.533.561.902,00 $ 1.444.040.546,00 $ 1.499.300.598,00
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En los recursos de financiación de los recursos de gratuidad se puede 
evidenciar que durante el cuatrienio se invirtieron aproximadamente 
$5.859.628.135,00 y por año se atendieron 18.858 estudiantes. 
 
8.5.6. Total Alimentación Escolar. 

Cuadro 21. Recursos de Alimentación Escolar 

 
       Fuente: Secretaria Educación y Cultura 2019 

 
Desde el año 2016 al 2019, se atendió promedio por año un total de 2447 
estudiantes y con un total de inversión en el cuatrienio de $1.609.582.950, 
por un promedio anual de días de atención de 137. 
 
 
8.5.7. Infraestructura Educativa 

La infraestructura educativa ha ganado espacio y se ha constituido como uno 
de los elementos claves de la mayoría de los planes de desarrollo al convertirlo 
como hito a nivel del territorio donde se desarrolle, generando reconocimiento 
de la imagen institucional acorde con los Lineamientos de la política educativa 
relacionados con la Calidad de la Educación, con énfasis específico en 
atención integral a la primera infancia, cierre de brechas con un enfoque 
regional, innovación y pertinencia y mejoramiento de la gestión educativa. Para 
saber que el ente territorial está comprometido con una educación de calidad, 
debe de contar con condiciones de comodidad para los estudiantes, docentes 
y administradores, principalmente cubrir los servicios básicos como de 
electricidad, agua y desagüe, además de una ventilación e iluminación 
adecuada, espacios que fomenten la investigación: laboratorios, talleres, 
bibliotecas, etc.; y lugares que permitan el desarrollo de actividades artísticas, 
culturales y deportivas. 
 
Para Santander de Quilichao, $6.261.528.656, fue la inversión en 
infraestructura educativa entre los años 2016 al 2019, lo que permitió  atender 
a 201 establecimientos educativos, atendiendo elementos constructivos y 
reparaciones varias, entre la que se contempló: Postular megaproyectos de 
infraestructura educativa; Legalizar bienes y predios, aulas escolares; construir 
baterías sanitarias; aulas para salas de sistemas; comedores escolares; 

Vigencia
Estudiantes 

Beneficiados

Valor invertido por el 

Municipio

Días de 

Operación 

2016                 2.700  $         387.126.000,00 134

2017                 2.700  $         366.055.200,00 126

2018                 2.700  $         424.440.000,00 131

2019                 1.689  $         431.961.750,00 155
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bibliotecas escolares y cocinas escolares; canchas múltiples; construir y 
reparar cubiertas y de igual manera contemplar espacio lúdico recreativo y 
construir metros Lineales de cerramiento en las instituciones y centros 
educativos. La infraestructura educativa en el último cuatrienio, ha operado de 
forma apropiada, de los cuales se puede ilustrar con la siguiente información: 
 
 

Cuadro 22. Inversion en Infraestructura Educativa 

 
Fuente: Secretaria Educación y Cultura 2020 
 
 
 
 
 
 

  

2016 2017 2018 2019 TOTAL
SEDES 

BENEFICIADAS

0 0 0 0 0 12

1.957.566.078,00 1.957.566.078,00 3

8.806.600,00 8.806.600,00 18

52.313.098,00 528.006.483,00 232.502.016,00 812.821.597,00 21

82.012.876,00 79.693.821,00 59.073.158,00 23.103.302,00 243.883.157,00 12

                                             

-   

                                                                      

-   

                                                            

-   
73.810.893,00 73.810.893,00 1

66.331.637,00 21.414.622,00
                                                            

-   
119.627.010,00 207.373.269,00 8

4.030.775,00
                                                                      

-   

                                                            

-   
4.030.775,00 2

18.199.035,00 18.199.035,00 1

                                             

-   
71.748.584,00

                                                            

-   

                                               

-   
71.748.584,00 1

                                             

-   
273.913.553,00 243.795.740,00 955.117.983,00 1.472.827.276,00 12

                                             

-   

                                                                      

-   
43.376.554,00

                                               

-   
43.376.554,00 2

81.008.110,00 76.824.780,00
                                                            

-   
23.119.357,00 180.952.247,00 9

Instalaciones Eléctricas 121.379.873,00 99.722.207,00 16.054.403,00 38.339.548,00 275.496.031,00 15

Piso 35.047.417,00 35.047.417,00 4

Cubiertas 17.564.133,00 17.564.133,00 8

Cielo Falso 14.009.489,00 35.047.416,00 49.056.905,00 11

Pintura 12.526.800,00 12.526.800,00 4

38.229.100,00 14.965.415,00 10.737.099,00 63.931.614,00 9

18.285.750,00
                                                                      

-   
19.952.646,00

                                               

-   
38.238.396,00 5

46.205.620,00 14.747.852,00 35.663.286,00
                                               

-   
96.616.758,00 11

                                             

-   

                                                                      

-   

                                                            

-   

                                               

-   
0 4

100.000.000,00
                                                                      

-   
19.763.796,00

                                               

-   
119.763.796,00 5

4.030.775,00
                                                                      

-   

                                                            

-   

                                               

-   
4.030.775,00 2

32.951.735,00 98.807.636,00
                                                            

-   

                                               

-   
131.759.371,00 4

                                             

-   
17.110.876,00

                                                            

-   

                                               

-   
17.110.876,00 4

47.623.915,00
                                                                      

-   

                                                            

-   

                                               

-   
47.623.915,00 4

11.000.000,00
                                                                      

-   
59.073.158,00

                                               

-   
70.073.158,00 2

19.292.243,00
                                                                      

-   
28.644.403,00

                                               

-   
47.936.646,00 3

33.721.000,00 38.860.000,00 21.775.000,00 45.000.000,00 139.356.000,00 4

789.990.129,00$                  1.418.437.462,00$               2.755.439.273,00$               1.297.661.792,00$               6.261.528.656,00$               201

Adecuar 4  (224 M2) cubiertas en zonas comunes 

en las instituciones y centros educativos

Adecuar  1 (48 M2) espacio lúdico recreativo en las 

instituciones y centros educativos

Adecuar 3 (60 M2) zonas comunes en las 

instituciones y centros educativos

Adecuar  1 (56 M2) salon multiple en las 

instituciones y centros educativos

Adecuar 90 metros lineales de cerramiento en las 

instituciones y centros educativos

Estudios y Diseños                                    

Adecuar 12 (240 M2) baterias sanitarias en las 

instituciones y centros educativos

Adecuar 2 (112 M2) aulas para salas de sistemas 

en las instituciones y centros educativos

Adecuar 6 (120 M2) comedores escolares en las 

instituciones y centros educativos

Adecuar 1  (56 M2) bibliotecas escolares en las 

instituciones y centros educativos

Adecuar 8  (160 M2) cocinas escolares en las 

instituciones y centros educativos

Adecuar  2  (400 M2) canchas multiples en las 

instituciones y centros educativos

Adecuar 6 (336 M2)  aulas 

escolares en las 

instituciones y centros 

educativos

TOTALES

Postular 10 megaproyectos de infraestructura 

educativa.
Construir 2 megaproyectos de infraestructura 

educativa

Legalizar 10 bienes y predios de instituciones y 

centros educativos

Construir 20 (1120 M2)  aulas escolares en las 

instituciones y centros educativos

Construir 12 (240 M2) baterias sanitarias en las 

instituciones y centros educativos

Construir 2 (112 M2) aulas para salas de sistemas 

en las instituciones y centros educativos

Construir 8 (160 M2) comedores escolares en las 

instituciones y centros educativos

Construir 2  (112 M2) bibliotecas escolares en las 

instituciones y centros educativos

Construir 1 (48 M2) espacio lúdico recreativo en las 

instituciones y centros educativos

Construir 8  (160 M2) cocinas escolares en las 

instituciones y centros educativos

Construir 2  (400 M2) canchas multiples en las 

instituciones y centros educativos

Construir 4  (224 M2) cubiertas en zonas comunes 

en las instituciones y centros educativos

Construir 100 metros lineales de cerramiento en las 

instituciones y centros educativos

META
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8.6. Cultura 

 

La cultura en el municipio de Santander de Quilichao, esta soportada en el 
apoyo a gestores culturales, en la promoción del arraigo de costumbres y usos 
de su legado histórico en aspectos folclóricos, artesanal, entre otros para este 
cuatrienio se llevaron a cabo muestras culturales, artesanales,  la realización 
de los carnavales de fiestas de los Santos Reyes magos en Santander de 
Quilichao de igual manera, realizó acciones para la operativación del Consejo 
Municipal de Cultura; Apoyó a acciones del Centro Municipal de Memoria; 
Implementación de la red cultural, turística y artesanal, se Implementó la 
Escuela Banda Municipal de Músicos, a través de la vinculación del recurso 
humano para la formación artística, desarrolló un sistema de información 
cultural y apoyo misional para su implementación, estuvo gestando la 
protección y salvaguarda del patrimonio cultural tangible e intangible. 
 
Por otro lado, también se apoyó los encuentros de melómanos y coleccionistas 
de música afrocaribeña, ese mismo sentido se apalancó ayuda en eventos 
artísticos y culturales consolidados en el acervo patrimonial local y apoyo a 
eventos tradicionales con arraigo en las expresiones y manifestaciones 
artísticas y culturales propias.  

 
 

8.6.1. Cultores y Gestores Municipales 

 

El municipio de Santander de Quilichao, cuenta en la actualidad con un total 
de 197 Cultores y gestores. El Gestor cultural encargado de la mediación entre 
la creación, la participación y el consumo cultural, que permita la articulación, 
armonización y la inserción en una estrategia social, territorial y de mercado 
en la visión panorámica del sector cultural. Al referirnos a las Creadoras y 
Creadores estamos haciendo referencia a nuestros cultores o cultoras que se 
involucran en la creación de bienes culturales, tangibles e intangibles; son 
artistas, autores e inventores de las Culturas Populares, básicamente. De este 
grupo selecto de ciudadanos Quilichao cuenta según datos de la secretaria de 
Educación y Cultura con 165 Cultores(as) y 32 Gestores(as). Entre las 
disciplinas más representativas que cuenta este grupo de personas se 
encuentra: la danza, Artes visuales, Músicos, Actores, Artes plásticas, 
pintores, escultores, escritores, poetas, fotografía, entre otros. 
 
 

8.6.2. Organizaciones Culturales con existencia legal. 

En el municipio de Santander de Quilichao existen según la Secretaria de 
Educación y cultura 12 organizaciones, que tienen su existencia legal a través 
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de la Cámara de Comercio, gobernación Departamental o en su defecto 
reconocimiento por el Ministerio de Cultura, entre las cuales tenemos: 
Organización Folclórica Quilisamenes, Fundación Club Kiwanis tierra de Oro, 
Asociación Artística A Danzar Colombia; Corporación Promotora de Turismo 
Quilichagueño – Corpoturq; Fundación Academia de Baile Alcayé; Fundación 
Socia Semillas de Esperanza - Grupo Mochuelos; Asociación Semillas 
Folclóricas de Quinamayó; Fundación Tengo Ganas; Fundación Para la 
Habilitación y Rehabilitación de Personas con Discapacidad – Fharepdi; 
Fundación Juventud en Progreso – Fundajuv; Taller Integrado de Músicas 
Caucanas y Colombianas - Fundación Colombina; Centro Municipal de 
Memoria – CMM 
 
8.6.3. Vademécum de normas locales Culturales. 

En referencia a la cultura municipal de Santander de Qulichao, se cuenta con 
acuerdos y resoluciones que hacen parte de la vida y la gestión cultural que 
permiten desarrollar iniciativas y estrategias encaminadas a dinamizar en sus 
habitantes el disfrute y en la industria cultural las herramientas necesarias para 
el impulso de la cultura municipal. 
 
 

Cuadro 23. Normatividad Cultural 

 
           Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 2019 
 
 

8.6.4. Manifestaciones y actividades culturales. 

En el municipio de Santander de Quilichao existe una gran oferta de 
manifestaciones culturales que están distribuidas a lo largo y ancho de su 

Acto Administrativo Descripción Lineamiento

Acuerdos 02 de 1925 y 17 de 1949 Reglamenta la Escuela banda Municipal de Músicos Municipal

Acuerdos 04 de 1963 Crea la Biblioteca Pública Municipal "Jorge Eliécer Gaián" Municipal

Acuerdo 002 de 1999 Crea el Consejo Municipal de Cultura de Santander de Quilichao Municipal

Acuerdo 028 de 1999 Crea la Distinción Cultural Ciudad de los Samanes Municipal

Acuerdo 014 de 2004 y 016 de 2005 Crea la Distinción del Orden Civil  "La Cruz del samán" Municipal

Acuerdo 023 de 2004 Crea la estampilla Procultura de santande de Quilichao Municipal

Acuerdo 014 de 2010 Crea el Centro Municipal de Memoria - CMM Municipal

Acuerdo 035 de 2014 Crea la Escuela Municipal de Formación Artística y de Violines Caucanos Municipal

Resolución 1941 de 2015 Mincultura Patrimonio Cultura Tangible: Puente de Arcos de Ladril lo "Los Libertadores" sobre el río Quilichao Nacional

Decreto 746 de 1996 Mineducación Patrimonio Cultura Tangible: Estación del Ferrocarril  Nacional

Decreto 763 de 1996 Mineducación Patrimonio Cultura Tangible: Casa Hacienda Colonial Cuprecia Nacional

Decreto 2860 de 1984 Mineducación Patrimonio Cultura Tangible: Capilla Doctrinera de "Santa Bárbara" Dominguillo Nacional

Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura Nacional

Ley 666 de 2001 Crea La Estampilla Procultura Nacional

Ley 1185 de 2008 Ley de Patrimonio Cultural Nacional

Ley 1381 de 2010 Ley de Preservación, salvaguardia y fomento de las Lenguas Nativas Nacional

Ley 1493 de 2011 Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas Nacional

NORMATIVIDAD CULTURAL
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geografía. Se cuenta en la actualidad con 54 manifestaciones de las cuales 52 
hacen presencia en la zona rural y 2 en la zona urbana. 
 
 

Cuadro 24. Manifestaciones y Actividad Cultural 

 
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 2019. 

 
 

 

Zona - Vereda - Sitio Manisfestacion Tipo de Actividad Cultural

FIESTA PATRONAL FIESTAS CELEBRACIONES Y RITUALES

GRUPO DE DANZA I.E. LA ARROBLEDA LA DANZA

GRUPO MUSICAL IE. LA ARROBLEDA LA MUSICA

FUGAS SAN RAFAEL FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES Y LA DANZA, LA MUSICA

LA APAGADA DEL FOGÓN FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

GRUPO DE DANZAS SAN RAFAEL LA DANZA

BRASILIA UNIDA FUGAS BRASILIA UNIDA FIESTAS CELEBRACIONES Y RITUALES, LA DANZA Y LA MUSICA

LOMITAS ABAJO ELENCO TEATRAL REYES MAGOS ARTES ESCENICAS

FUGAS SAN ANTONIO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES Y LA DANZA, LA MUSICA

FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

ENCUENTRO DE VIOLINES CAUCANOS LA MUSICA

DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

ENCUENTRO DE MELOMANOS LA MUSICA

CAMINATA ECOLOGICA CERRO GARRAPATERO EL UNIVERSO Y LA NATURALEZA

TAMINANGO FIESTAS DEL RIO QUINAMAYÓ FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES.

LAS VUELTAS FIESTAS PATRONALES DE LA MILAGROSA FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

MAZAMORRERO FERIA DE LA PANELA LA GASTRONOMIA

SAN ISIDRO FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

EL PEDREGAL FIESTA CEREMONIAL DE LA VIRGEN DEL CARMEN FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

EL PALMAR FUGAS EL PALMAR FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

BOSQUE DE GUADUAS RETORCIDAS EL UNIVERSO Y LA NATURALEZA Y LAS TECNICAS DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS

TRADICIONALES CORRIDAS DE JAULAS FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES Y LOS JUEGOS TRADICIONALES.

LA CHICHA, BEBIDA EMBRIAGANTE DE MAIZ. LA GASTRONOMIA

PALMICHAL FIESTAS DEL 20 DE JULIO-CORRIDAS DE JAULAS FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES, LOS JUEGOS TRADICIONALES

JUAN PILAMO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

LOS MEDICOS TRADUICIONALES O THEWALAS EL UNIVERSO Y LA NATURALEZA

LA DANZA DEL MACHETE LA MUSICA, LA ORALIDAD, LA DANZA, LAS ARTES ESCENICAS

SHAAKELU EL UNIVERSO Y LA NATURALEZA, LA MEDICINA TRADICIONAL Y FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

PARAMILLO 1 INTERCAMBIO DE SEMILLAS Y SABERES EL UNIVERSO Y LA NATURALEZA; LA GASTRONOMÍA.

EL TORO FIESTA CEREMONIAL DE LA VIRGEN DEL CARMEN FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES, LOS JUEGOS TRADICIONALES

EL TAJO FUGAS EL TAJO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

FESTIVAL DE LA PIÑA EL UNIVERSO Y LA NATURALEZA,  FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES, LA GASTRONOMÍA, EL VESTUARIO.

FIESTAS EN HONOR A SANTA BARBARA FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES.

TORTILLAS Y ENVUELTOS DE MAÍZ LA GASTRONOMIA

GALLETAS DE PANELA (CUCAS) LA GASTRONOMÍA

GRUPO DE DANZAS SEMILLAS FLOCLÓRICAS DE QUINAMAYÓ LA MUSICA, LA ORALIDAD, LA DANZA, LAS ARTES ESCENICAS

CANTAORAS ORALIDAD Y LA MUSICA

LENGUA NASA ORALIDAD

COSMOVISION NASA EL UNIVERSO Y LA NATURALEZA

EL AGUILA FIESTAS PATRONALES DEL AGUILA FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

Todos los Resguadrdos indigenas OFRENDA  A LAS ÀNIMAS O CHAPUK FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

Todo el Municipio (Celebración en area urbana) CARNAVALES DE BLANCOS Y NEGROS FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

Todo el Municipio (Celebración en area urbana) DESFILE FOLCLÓRICO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

ALEGRIAS

ARDOVELAS JUGAS DE ARDOVELAS FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES.

QUINAMAYÓ

R.I. Guadualito

ALEGRES NEGRITOS DE DOMINGUILLO LA DANZA

CAPILLA DE SANTA BÁRBARA

EL ARCA

FIESTAS DE ADORACIONES AL NIÑO DIOS FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES.

ESCUELA MUNICIPAL DE VIOLINES CAUCANOS LA MUSICA.

ASOCIACION DE CONSTRUCTORES DE VIOLINES LA MUSICA Y LAS TÉCNICAS DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS.

PAVITAS

RESGUARDO INDIGENA LOS TIGRES

VILACHÍ FIESTAS DE LA SAGRADA FAMILIA FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES Y LOS JUEGOS TRADICIONALES?

DOMINGUILLO

FUGAS DE DOMINGUILLO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES.

GRUPO AIRES DE DOMINGUILLO LA MUSICA, LA ORALIDAD

EL TURCO FIESTA PATRONAL A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES

SAN PEDRO
FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES; EL UNIVERSO Y LA NATURALEZA

ARROBLEDA

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO

LA VETICA FIESTA VEREDAL DEL CAMPESINO FIESTAS, CELEBRACIONES Y RITUALES; EL UNIVERSO Y LA NATURALEZA
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8.6.5. Infraestructura Cultural  

 

Biblioteca.  

 
La biblioteca municipal cuenta con servicios de: consulta en sala, préstamo 
interno de materiales, acompañamiento en el tema del punto Vive Digital, 
proyección de cine y espacios lúdicos, el uso adecuado de los espacios como 
el auditorio y la sala infantil, la cual se encuentra nutrida de gran cantidad de 
material de lectura incluida dentro del plan de mejoramiento para la biblioteca. 
Este es un espacio que brindará acompañamiento a los jóvenes y niños del 
municipio, además pretendemos que sea un lugar en el cual se puedan 
incentivar y generar los buenos hábitos en la lectura”. 
 

Cuadro 25. Poblacion Beneficiaria y manifestaciones atendidas 2019 
 

 
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 2020. 

 

Escuela de Música.  

La escuela de música municipal cuenta con la participación de 
aproximadamente 120 estudiantes entre niños, niñas y jóvenes con edades 
entre los 7 y los 24 años. Allí, los y las estudiantes hacen parte de procesos 
de formación colectivos en iniciación musical e instrumental, lenguaje 
musical, técnica instrumental y conjunto instrumental, desde donde se da la 
conformación de agrupaciones que enriquecen los procesos culturales y 
artísticos del municipio. 

 
Artesanías 

En municipio de Santander de Quilichao, vive un gran número de 
comunidades étnicas entre las que se cuenta la afrocolombiana y la indígena 
y se mantienen aún vivas sus tradiciones. Las artesanías son parte 
importante de la historia del municipio y por ende del país y al mismo tiempo 
del patrimonio inmaterial, los productos artesanos son hoy una fuente de 
ingresos para las comunidades, además es una manera de preservar su estilo 
de vida y mostrar su cultura a través del mundo. Hoy el municipio cuenta con 

Entidades Culturales Públicas Número Beneficiarios 2019 

Escuela Banda Municipal De Músicos 120 Alumnos Promedio Al Año 

Creadores Culturales 100 Agentes Culturales 

Biblioteca Pública Municipal 600 Usuarios Promedio Al Mes 

Manifestaciones Culturales Atendidas  43 Promedio Año 

 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

91 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

un grupo selecto de personas comprometidas y pujantes en el desarrollo de 
esta actividad, que promulga en buen nombre del municipio a propios y 
visitantes en especial en fechas especiales, fiestas patrias y religiosas, hoy 
según la Secretaria de Educación y Cultura, se cuenta con más de 55 
artesanos agrupados en asociaciones; entre ellas se tienen a: Asoartes, 
Asotama, Funtesu, Corporacion Quilichaguena Manos Creativas, y Calle del 
Artesano. 

El trabajo del artesano esta hoy en varias actividades artesanales entre las 
que se identifican las siguientes: Accesorios en totumo; Adornos en  fibras  
naturales; Adornos en cincho; Adornos en fibras  naturales; Adornos en fique; 
Adornos en fique; Artesanías en cincho; Artesanías en guadua; Bambú; 
Bateas y cucharas; Bolsos en fique; Bordados ( punto de cruz, trencilla); 
Accesorios en guadua; Camisetas y bolsos; Cerámica (porcelana, yeso); 
Cestería; Cojinería (en algodón, almohadas, colchones, somier); Elaboración 
de papel (origami); Fibras naturales; Fique; Forja; Joyería artesanal; 
Lencería; Madera (carros a escala, country, vidrio soplado); Muñequería; 
Manitas country; Mariposas en acetato; Marroquinería; Materas, soportes  y 
jaulas; Material seco ( hojas de cholo); Pintura (oleo, en tela; Plantas 
medicinales; Porcelanicron; Sandalias tejidas; Tarjetería; Tejidos (en hilo 
(macramé, gusano de seda, cincho, fique, junco); Tintes; Trabajo en bambú; 
Trabajos decorativos (pesebres); fabricación de Velas, entre otras 
actividades. 

 
Instalaciones y Medios Culturales 

La infraestructura cultural es uno de los elementos más evidentes de la 
identidad de un pueblo o de un grupo humano. En la infraestructura cultural 
converge lo físico con lo simbólico, lo material con lo histórico. Desde la 
construcción más humilde hasta la más elaborada y monumental, son 
representaciones existenciales de la vida de las comunidades.  

El municipio de Santander de Quilichao, no cuenta en la actualidad con un 
lugar destinado para abordar aspectos y dinámicas culturales, en un sitio de 
encuentro común a todos, donde los diferentes actores culturales desarrollen 
sus expresiones y disfrute de actividades artísticas, escénicas, musicales etc. 

El municipio actualmente cuenta con estudios y diseños para la construcción 
del centro cultural municipal. El cual fue formulado entre los años 2009 y 
2012, para una población aproximada según proyecciones del DANE para el 
año 2012 de aproximadamente 86.000 habitantes para ese entonces, diseño 
que contenía un equipamiento de escala urbana, pero ante el crecimiento 
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demográfico este diseño debe ser modificado, sin embargo ante la 
complejidad y los requerimientos actuales, es conveniente que se inicie un 
nuevo diseño que se acomode a una infraestructura con clasificación de 
equipamiento de escala sectorial, dado por al número de habitantes que hoy 
cuenta el municipio, que según cifras del DANE CNPV-2018 con proyección 
para el 2020, es de 113.001 habitantes; sumado a ello la extensión 
geográfica, su estructura vial y de  transporte, así lo requiere; por otro lado 
este el equipamiento que se proyecte construir debe contemplar aspectos de 
acceso, como estar cerca de una arteria vial principal y a reglamentaciones 
ambientales, entre otros. 
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8.7. Tecnología, Información y Comunicaciones  

 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un 
habilitador del desarrollo social y económico, con impactos positivos en la 
productividad, la innovación y el acceso a la información. Esto se traduce en 
crecimiento económico de largo plazo, reducción de la desigualdad y, por 
ende, mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
El gobierno nacional impulsará la transformación digital de la administración 
pública, se promoverá el desarrollo del talento para la gestión digital, se 
estimulará la inversión privada en modernización y aprovechamiento de 
tecnologías productivas y de inteligencia (IoT, analítica, IA, sistemas 
autónomos), se plantearán las bases para una política satelital, se cofinanciará 
la transformación digital territorial pública e iniciativas de ciudades inteligentes. 
Un aumento de 10 pp en penetración de banda ancha efectiva podrá́ aumentar 
el PIB hasta en 0,3% en 2022. 
 
 
8.7.1. Accesos fijos a internet en el municipio. 

 
En el siguiente cuadro se evidencia el número de suscriptores con acceso fijo 
a Internet para el municipio de Santander de Quilichao en los últimos tres años, 
según los datos reportados por los proveedores al último día de cada trimestre, 
adicional a ello basados en estos datos y en las proyecciones de población del 
DANE, se muestra el porcentaje de penetración del servicio de acceso fijo a 
Internet para cada trimestre. 

 

 
 

Cuadro 26. Acceso Fijos a Intenet en el Municipio 
 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2020. 
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8.7.2. Cobertura municipal del servicio móvil  

 

En el siguiente cuadro se indica los Proveedores de Redes y Servicios que 
como tales son proveedores de red y destaca la zona si tiene o no la asistencia 
de servicio móvil, en el municipio. 
 
Cobertura: Si (S), No (N) 
2G: Tecnologías GSM/GPRS/EDGE, IS-136 (TDMA), IS-95/IS-95B (CDMA), IDEN 
3G: Tecnologías UMTS/W-CDMA/HSPA, UWC-136, CDMA2000 

 
 

Cuadro 27. Cobertura municipal del Servicio Móvil – Santander de Quilichao 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2020. 
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COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A EL PALMAR N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A EL TURCO N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LA ARROBLEDA N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A MONDOMO S S S N S S N S S N S S

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP MONDOMO S S S N S S N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A PARAMILLO N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A SAN RAFAEL N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A TRES QUEBRADAS N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A SAN ANTONIO N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A SAN PEDRO N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A AGUA AZUL N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A DOMINGUILLO S S S N N S N N S N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A EL CRUCERO N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A QUINAMAYO N N N N N N N N N N N N

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP QUINAMAYO S S S N S S N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LLANO DE ALEGRÍAS N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CAMBALACHE N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A EL BROCHE N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A EL LLANITO N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A EL TAJO N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LA AGUSTINA N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LA CAPILLA N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LA CHAPA N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LA PALOMERA N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LA QUEBRADA N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LOMITAS ABAJO N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LOMITAS ARRIBA N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A LOURDES N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A SAN JOSÉ N N N N N N N N N N N N

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A BELLAVISTA N N N N N N N N N N N N

AVANTEL S.A.S. URBANO S S S N N N N N N N N N

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP URBANO S S S S S S S N N S S S

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. URBANO S S S S S S S S S S S S

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A URBANO S S S S S S S S S S S S

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. URBANO S N N S N N S N N S S S

COBERTURA 2G COBERTURA 3G

COBERTURA 

HSPA+, HSPA+DC COBERTUTA LTE

PROVEEDOR CENTRO POBLADO
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8.7.3. Servicio Básico de Telecomunicaciones 

 
 

Cuadro 28. Servicio Básico de Telecomunicaciones – Santander de Quilichao 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2020. 

 
En el anterior cuadro se detalla la información del servicio básico de 
telecomunicaciones cuyo objeto es la transmisión conmutada de voz o a través 
de la red telefónica de circuitos físicos con acceso generalizado al público del 
municipio en los últimos tres años y con información obtenida del último 
trimestre de cada vigencia. 
 
8.7.4. Kiosko Vive Digital.  

 

Cuadro 29. Kioskos Vive Digital – Santander de Quilichao 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2020. 

4T-2017 4T-2018 3T-2019 TENDENCIA

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Corporativo 616               567               511               

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Residencial - Estrato 1 399               393               353               

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Residencial - Estrato 2 1.518            1.594            1.514            

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Residencial - Estrato 3 1.049            973               948               

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Residencial - Estrato 4 28                  29                  28                  

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Sin estratificar 1                    5                    5                    

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Uso propio interno del operador 4                    4                    

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Corporativo 329               

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Residencial - Estrato 1 199               

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Residencial - Estrato 2 1.254            

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Residencial - Estrato 3 691               

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Residencial - Estrato 4 18                  

GILAT COLOMBIA S A ESP Corporativo 34                  34                  

TELMEX COLOMBIA S.A. Corporativo 243               306               

TELMEX COLOMBIA S.A. Residencial - Estrato 1 43                  150               

TELMEX COLOMBIA S.A. Residencial - Estrato 2 620               1.036            

TELMEX COLOMBIA S.A. Residencial - Estrato 3 392               582               

TELMEX COLOMBIA S.A. Residencial - Estrato 4 13                  19                  

TELMEX COLOMBIA S.A. Uso propio interno del operador 2                    2                    

LÍNEAS EN SERVICIO
PROVEEDOR SEGMENTO

OPERADOR CENTRO POBLADO
Cantidad de  

KVD

TIPO DE 

CONECTIVIDAD

INICIO DE 

OPERACIÓN

FIN DE 

OPERACIÓN

Vereda Lomitas Abadjo 1 10/07/2014 10/06/2017

Vereda La Vetica 1 10/07/2014 10/06/2017

Vereda Caloteno 1 10/07/2014 10/06/2017

Vereda Las Vueltas 1 10/07/2014 10/06/2017

 Vereda Tresquebradas 1 10/07/2014 10/06/2017

Vereda Buena Vista 1 1/01/2015 31/12/2017

Vereda Brasilia Unida 1 1/01/2015 31/12/2017

Vereda La Agustina 1 1/01/2015 31/12/2017

Vereda Quinamayo 1 1/01/2015 31/12/2017

Vereda La Capilla 1 3/04/2015 3/03/2018

Vereda El Palmichal 1 3/04/2015 3/03/2018

Vereda La Toma 1 3/04/2015 3/03/2018

Vereda El Aguila 1 3/04/2015 3/03/2018

Unión 

Temporal 

Kioscos 2

Satelital
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Los Kioscos Vive Digital que brindan acceso comunitario a Internet para los 
niños, jóvenes y adultos en zonas rurales de más de 100 habitantes, ubicados 
en las zonas veredales, donde pueden conectarse a internet y recibir 
capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC, ha sido una buena 
herramienta de apertura a la tecnología y todo lo que ella trae, para el caso de 
Santander de Quilichao, aparecen registrados 13 puntos en veredas de la 
municipalidad como lo indica el cuadro anterior, los cuales ya no están en 
funcionamiento. 

 
8.7.5. Puntos Vive Digital 

 
En cuanto Puntos Vive Digita, cuyo espacio permite el acceso a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante un modelo de 
servicios sostenible que permite integrar a la comunidad en escenarios de 
acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en 
un mismo lugar y por lo general se encuentran en las ciudades e instalados en 
puntos estratégicos para el acceso de la comunidad. Para Santander de 
Quilichao existen 3 puntos, los cuales se encuentran ubicados uno en la 
Carrera 2 No. 9- 80 (Casa Consistorial) y que luego fue reubicado en la 
Biblioteca Municipal, otro se encuentra ubicado en, I.E. Ana Josefa Morales 
Duque Carrera 25 # 5-200, y el último en la I.E. Técnico Ambiental Fernández 
Guerra Carrera 5 # 7-60. 

 
Cuadro 30. Kioskos Vive Digital – Santander de Quilichao 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2020. 

 
8.7.6. Barreras T.I.C. 

El municipio de Santander de Quilichao adoptó el Decreto 0110 de 2016, con 
lo cual se logró un gran avance en reglamentar parcialmente el despliegue de 
infraestructura en el municipio y eliminar las barreras del Decreto 62 de 2007. 
Sin embargo, según Dirección de Promoción de Ministerio de las T.I.C, indica 
que el municipio presenta barreras normativas, específicamente en el Acuerdo 

PROVEEDOR 

CONECTIVIDAD

TIPO 

BENEFICIARIO
DIRECCION NOMBRE_PVD ESTADO

Otro
Carrera 2 N9 - 80  (Casa 

Consistorial )

Punto Vive Digital Santander De 

Quilichao
En Operación

Sede Educativa
I.E. Ana Josefa Morales 

Duque Carrera 25 # 5-200

Punto Vive Digital  Colegio Ana 

Josefa Morales Duque
En Operación

Sede Educativa

I.E. Técnico Ambiental 

Fernández Guerra Carrera 5 

# 7-60

Punto Vive Digital  I.E. Técnico 

Ambiental Fernández Guerra - 

Sede

En Operación

UNION TEMPORAL 

CONECTANDO 

COLOMBIA
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022 de 2002 que reglamenta el Ordenamiento Territorial, específicamente en 
el Artículo 82, barrera que marzo de 2020 no han sido eliminada.  
 
Por tanto, una tarea que se debe desarrollar, es adoptar las medidas 
pertinentes para superar las barreras existentes en el municipio, una medida 
puede ser a través de la Reforma Excepcional al Plan de Ordenamiento o la 
inclusión del Capítulo de Telecomunicaciones en la actualización del PBOT.  
 
Es muy importante resaltar que el despliegue de infraestructura es una 
condición necesaria para aumentar la cobertura y calidad de los servicios de 
telecomunicaciones en todos los lugares del territorio nacional y para el caso 
en concreto en Santander de Quilichao, esto permitirá el acceso a más y 
mejores servicios a todos los quilichagueños, así como abordar estrategias 
que nos permitan en un futuro la migración a tecnologías más avanzadas como 
5G. 

 

8.7.7. Apuestas Municipales T.I.C. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha hecho 
un trabajo juicioso en la estructuración de herramientas dirigidas a la 
construcción de la carta de navegación de los actuales mandatarios con el fin 
de dar una guía que permita el fortalecimiento de lo que hoy llamamos la 
sociedad de la información, y para ello se requiere del acceso a un sinnúmero 
de tareas por desarrollar con el fin de que sus gobernados sin importar su 
condición social, puedan lograrlo.  La sociedad debe soportar sus actividades 
y recursos en una base tecnológica sólida. En este sentido, las TIC juegan un 
papel fundamental en la construcción de una sociedad y de una economía más 
competitiva.  
 
El ministerio de las TIC, incorpora estrategias encaminadas a que tengan su 
aplicabilidad en el territorio de las cuales mencionamos las siguientes y que se 
encuentran en su publicación de página web https://www.mintic.gov.co7 
Lineamientos del Plan TIC  “El Futuro Digital es de Todos” 
 

Entorno TIC para el Desarrollo Digital: tiene como objetivo 
construir un entorno favorable para la masificación de las TIC al 
100% de la población. Para ello, propone una institucionalidad 
sectorial más eficiente, que focalice los recursos en el cierre 
efectivo de la brecha de acceso a las TIC entre los ciudadanos 
más ricos y aquellos con menos recursos.  

                                    
7 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-126556_recomendaciones.pdf 
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Inclusión Social Digital: es una respuesta al hecho que, si los 
beneficios de las TIC sólo llegasen a un grupo reducido de 
colombianos, el efecto sería un aumento en las brechas sociales 
y económicas en el país. Por lo tanto, focaliza programas para 
llevar conectividad a poblaciones y grupos que por razones 
económicas, sociales, geográficas o culturales no han sido 
atendidas directamente por el mercado. Estos programas de 
conectividad tienen una dimensión directa, en que se facilita la 
obtención de los servicios de comunicaciones por parte de las 
personas, mediante iniciativas que ayudan a superar las barreras 
de apropiación y asequibilidad. Así mismo, cuenta con una 
dimensión social, en la que se proveen soluciones de 
conectividad comunitarias que tienen por propósito garantizar 
acceso a Internet mientras se establece cobertura permanente 
por parte del mercado y, de este modo, cerrar la brecha en el 
desarrollo de las habilidades digitales.   
 
Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital: busca 
que la gente se apropie de las TIC y haga un uso seguro, 
responsable, y productivo de ellas. Se destacan programas como 
En TIC confío para que la gente sepa hacer frente a las 
amenazas a la seguridad y privacidad que se pueden dar en el 
entorno digital, o el fomento al teletrabajo como una forma de uso 
de las TIC en el entorno de trabajo.  
 
 Transformación Digital Sectorial y Territorial: agrupa las 
iniciativas que crean las condiciones para que el sector privado y 
el público, en el orden nacional y territorial, emprendan un cambio 
en sus actividades, productos y procesos en el marco de la cuarta 
revolución industrial. Las acciones de este eje van dirigidas a la 
digitalización de trámites, el uso de información para la toma de 
decisiones de política, a crear protocolos para que se facilite el 
intercambio de información entre entidades y a crear un portal 
único del Estado colombiano donde los ciudadanos puedan 
acceder a un amplio catálogo de servicios digitalizados.   
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8.8. Deporte y Recreación. 

 
El deporte y la cultura física, entendidos según un enfoque holístico de toda 
actividad física, de recreación y de ocio creativo del ser humano, constituyen 
un eje transversal fundamental para el desarrollo social, económico y cultural 
de una nación. Valores propios del deporte como el juego limpio, la emulación 
sana, el respeto y la tolerancia del contrario contribuyen a promover la 
formación de capital social a través del fomento de la convivencia y de la 
participación y la transmisión de otros valores colectivos como la salud y el 
sano esparcimiento.  
 
Dichos valores adquieren especial relevancia en una sociedad como la 
nuestra, en la que coexisten diversas problemáticas como la pobreza, la 
violencia y deficientes Indicadores de salud, que inciden de manera directa 
sobre el bienestar de la población. 
 
 

Gráfico  21. Poblacion atendida en programas de deporte, recreación y aprovechamiento 
del tiempo libre. 

 

Fuente: Instituto Municipal del Deporte IMDER. 

 
 
La Administración de Santander de Quilichao y el Instituto Municipal para el 
Deporte y la Recreación, dentro de sus estrategias buscan incentivar en los 
quilichagueños la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre 
creado una cultura de vida sana a través del deporte, en los niños y niñas del 
municipio y sus veredas, a través de la dotación de uniformes e implementos 
deportivos y la participación de monitores idóneos en formación de deportistas 
y seres humanos. La población atendida para los años fue en acenso al pasar 
del año 2016 de 13400 personas a 17580 para el año 2019.  
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8.8.1. Monitores Deportivos 

 
Los entrenadores y monitores deportivos del Instituto Municipal del Deporte 
enseñan y transmiten las habilidades y técnicas de uno o varios deportes a 
muchas clases de personas, desde principiantes hasta expertos. Animan a sus 
deportistas a mejorar su rendimiento. En el deporte profesional, el entrenador 
tiene que estar tan comprometido como los deportistas a los que entrena. Los 
entrenadores preparan programas de entrenamiento adaptados a cada 
deportista para llevarlos a su rendimiento máximo en el momento adecuado. 
Cuando entrenan a un equipo, tratan de conseguir que sus miembros formen 
un conjunto de juego bien trabado. Los entrenadores utilizan material de 
entrenamiento de diferentes clases. 
 
En Santander de Quilichao, a través de los monitores que el instituto municipal 
dispone que para el año 2018 fueron 26 y para el año 2019 fueron contratados 
34 monitores, para el servicio de la comunidad, los cuales atendieron 
especialmente en los sitios deportivos municipales, para el año 2016 a 1800 
usuarios y finaliza para el año 2019 con 2304 personas. 
 

Gráfico  22. Población Atendida por los Monitores en Diferentes Disciplinas Deportivas - 
Lúdicas 

 
Fuente: Instituto Municipal del Deporte IMDER. 

 
8.8.2. Deporte Recreativo. 

Una práctica muy frecuente en nuestro municipio es el deporte recreativo, 
considerar un amplio espectro de actividades para todos los gustos y 
necesidades; a través de la organización y la presentación de la actividad en 
forma distinta; y la diversidad de niveles de acuerdo al grado de libertad de 
cada participante. Para ello en el último cuatrienio se realizaron una serie de 
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actividades dirigidas a la población del municipio como se ilustra en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 31. Programas de Deporte Recrativos Municipal 2016-2019 

 
                 Fuente; Instituto Municipal para el Deporte IMDER 2019. 

 

8.8.3. Deporte Formativo. 

En el deporte formativo que involucra las manifestaciones lúdicas, motrices y 
deportivas, que, mediante procesos educativos y pedagógicos buscan 
fortalecer la formación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
edad escolar, como complemento al desarrollo educativo, que se implementan 
en jornada extraescolar para satisfacer sus necesidades e intereses, que 
busca la promoción de la cultura de la práctica deportiva y utilización del tiempo 
libre, para Santander de Quilichao se alcanzó durante el cuatrienio la 
realización de 130 programas, en diferentes disciplinas, las cuales se ilustran 
a continuación: 

 
Cuadro 32. Programas de Deporte Formativo Municipal 2016-2019 

 
                   Fuente; Instituto Municipal para el Deporte IMDER 2019. 
 
 
 

Año Actividades Ejecutadas  - Recreación
Programas 

Ejecutados

2016 Vacaciones Recreativas; Festival de Voleibol en Arena; Aeróbicos Acuáticos 3

2017 Vacaciones Recreativas; Festival de Voleibol en Arena; Aeróbicos Acuáticos 3

2018

Celebración día del niño; Celebración recreativa de Halloween; Ciclovía; Manualidades barrio la 

samaria; Recreación en la piscina del Polideportivo Municipal los Guácimos; Intercambios 

Recreativos de Futbol; Intercambios Recreativos de Baloncesto; Intercambios Recreativos de 

Natación; Intercambios Recreativos de Voleibol; Festival recreativo de atletismo; Aeróbicos; 

Acuáticos; Maratón recreativa de zumba; Zumba a Barrio Guaduales; Zumba al barrio los 

Guabos; Zumba al barrio belén; Zumba al barrio el Jardín; Zumba la vereda Canoas

17

2019

Ciclovía; Festival Recreativo vereda Bajo san Francisco; Recreación y Pinturitas en la vereda los 

ángeles; Recreación y Pinturitas en la vereda san Antonio; Recreación y pinturitas en la vereda 

de Quinamayo; Recreación y pinturitas en el barrio Nariño; Recreación y Pinturitas en el barrio 

Porvenir; Festival Recreativo vereda el Jaguito; Festival recreativo estadio de Atletismo; 

Celebración del día del niño; Celebración Recreativa Halloween; Zumba a la vereda la agustina; 

Zumba al CDI semillitas del samán; Zumba al hogar infantil Santander; Festival recreativo a 

personas con capacidades diferentes; Festival de la Discapacidad 

16

39TOTAL

Año Actividades Ejecutadas 
Programas 

Ejecutados

2016

15 Monitores de Futbol urbanos; 10 Monitores de Futbol Rurales; 1 Monitor de Baloncesto; 1 

Monitor de Ajedrez; 1 Monitor de pesas; 1 Monitor de Ciclismo; 1 Monitor de Natación; 2 

Monitores de Atletismo 

32

2017

16 Monitores de Futbol urbanos; 13 Monitores de Futbol Rurales; 1 Monitor de Baloncesto; 1 

Monitor de Ajedrez; 1 Monitor de pesas; 1 Monitor de Ciclismo; 1 Monitor de Natación; 1 Monitor 

de atletismo; 1 Monitor de Voleibol 

36

2018

12 Monitores de Futbol urbanos; 10 Monitores de Futbol Rurales; 1 Monitor de Baloncesto; 1 

Monitor de Ajedrez; 1 Monitor de pesas; 1 Monitor de Ciclismo; 1 Monitor de Natación; 1 Monitor 

de atletismo; 1 Monitor de Voleibol; 1 Monitor de patinaje; 1 Monitor de Porrismo

31

130

2019

12 Monitores de Futbol urbanos; 10 Monitores de Futbol Rurales; 1 Monitor de Baloncesto; 1 

Monitor de Ajedrez; 1 Monitor de pesas; 1 Monitor de Ciclismo; 1 Monitor de Natación; 2 Monitor 

de atletismo; 1 Monitor de Voleibol; 1 Monitor de patinaje; 1 Monitor de Porrismo

31

TOTAL

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

102 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

8.8.4. Programas lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre. 

 
La aplicación de programas que oriente al aprovechamiento del tiempo libre y 
la realización de eventos lúdicos, en cuanto a la acción educativa implica la 
búsqueda de herramientas y acciones que permitan haya un 
perfeccionamiento en su buen vivir. Esta acción debe hacerse realidad a través 
de la actividad mental y física, y en la medida que se conjunten, proporcionarán 
una situación formativa óptima. Para Santander de Quilichao, durante los años 
del 2016 al 2019, se realizaron varios proyectos enfocados en actividades de 
ejercitar el cuerpo y la mente, alcanzando en este tiempo un promedio de 34 
programas al año, encaminados a satisfacer esta concepción, de los cuales 
ilustramos en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 33. Programas lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre 

 
                    Fuente; Instituto Municipal para el Deporte IMDER 2019. 

 
 

8.8.5. Deporte competitivo. 

 

La realización de un torneo deportivo fomenta la colaboración entre los 
sectores activos de una sociedad, como el económico, deportivo, empleo entre 
otros; en cada municipio esto promueve la activación de jóvenes promesas en 
cada una de sus actividades deportivas y lúdicas, fomentando su 
reconocimiento personal y en la mayoría de los casos en el ámbito laboral. En 
Santander de Quilichao, se llevaron a cabo un promedio de 8 actividades 
anuales, entre las que ya se ha posicionado y destacado la Copa Navideña en 
varias disciplinas deportivas que agrupa a centenares de personas en una 
época del año. Entre las que podemos contar: Torneo de Futbol categoría 
Veteranos; Torneo de Futbol Municipal Libre; Festival de Atletismo Estrellas; 
Tour de Quilichao; II Festival de Patinaje Quilichao Ruedas de oro; Copa de 
Futbol 5; Torneo de Microfútbol; Carrera de las Luces; Torneo de Baloncesto 

Año Programas Lúdicos y Aprovechamiento del tiempo libre.
Programas 

Ejecutados

2016

15 Monitores de Futbol urbanos; 10 Monitores de Futbol Rurales; 1 Monitor de Baloncesto; 1 

Monitor de Ajedrez; 1 Monitor de pesas; 1 Monitor de Ciclismo; 1 Monitor de Natación; 2 

Monitores de Atletismo; 1 Monitor de Aprovechamiento del tiempo libre 

32

2017

16 Monitores de Futbol urbanos; 13 Monitores de Futbol Rurales; 1 Monitor de Baloncesto; 1 

Monitor de Ajedrez; 1 Monitor de pesas; 1 Monitor de Ciclismo; 1 Monitor de Natación; 1 Monitor 

de atletismo; 1 Monitor de Voleibol; 1 Monitor de Aprovechamiento del Tiempo Libre

37

2018

12 Monitores de Futbol urbanos; 10 Monitores de Futbol Rurales; 1 Monitor de Baloncesto; 1 

Monitor de Ajedrez; 1 Monitor de pesas; 1 Monitor de Ciclismo; 1 Monitor de Natación; 1 Monitor 

de atletismo; 1 Monitor de Voleibol; 1 Monitor de patinaje; 1 Monitor de Porrismo; 2 Monitores de 

Aprovechamiento del Tiempo Libre; 2 psicólogas 

35

2019

12 Monitores de Futbol urbanos; 10 Monitores de Futbol Rurales; 1 Monitor de Baloncesto; 1 

Monitor de Ajedrez; 1 Monitor de pesas; 1 Monitor de Ciclismo; 1 Monitor de Natación; 2 Monitor 

de atletismo; 1 Monitor de Voleibol; 1 Monitor de patinaje; 1 Monitor de Porrismo; 2 Monitores de 

Aprovechamiento del tiempo Libre; 2 psicólogas.

35

139TOTAL
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Categoría Libre; Maratón de Aeróbicos; Copa Navideña infantil; Copa 
Navideña de Futbol categoría Libre, entre otras. 
 

Cuadro 34. Deporte Competitivo Municipal 2016-2019 

 
              Fuente; Instituto Municipal para el Deporte IMDER 2019. 
 
 

8.8.6. Deporte Rural. 

Los nuevos imaginarios rurales en búsqueda de beneficio de los programas 
que el municipio ofrece, y como elemento de inicio a través del deporte, es 
necesario crear ambientes que propicien contextos de conexión y comunidad 
entre lo urbano y lo rural, que mejor a través del deporte, y de cómo el deporte 
se presenta en ese nuevo escenario como una respuesta a esos lazos de 
comunidad en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. Para 
Santander de Quilichao, en cuatrienio anterior, se logró la realización de 54 
programas que bonificaron a este sector, los cuales los ilustramos a 
continuación en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 35. Deporte Rural Municipal 2016-2019 

 
        Fuente; Instituto Municipal para el Deporte IMDER 2019. 

 

Año Actividades de los programas Competitivos Realizados
Programas 

Ejecutados

2016

Torneo Libre de Voleibol.; Torneo Libre de Baloncesto; Torneo de Ajedrez; Torneo de Futbol 

Libre; Tour de Quilichao; Copa Navideña Infantil; Copa Navideña Categoría Libre; Copa Navideña 

de Baloncesto; Copa Navideña de Voleibol

9

2017

Torneo Libre de Voleibol; Torneo Libre de Baloncesto; Torneo de Ajedrez; Torneo de Futbol Libre; 

Copa Navideña Infantil; Copa Navideña Categoría Libre; Copa Navideña de Baloncesto; Copa 

Navideña de Voleibol

8

2018

Torneo de Futbol categoría Veteranos; Torneo de Futbol Municipal Libre; Torneo Elite de 

Baloncesto; Tour de Quilichao; Festival de Atletismo Hernán zapata; I Festival de Patinaje 

Quilichao Ruedas de oro; Copa de Futbol 5; Ciclo paseos Nocturno; Torneo de Microfútbol; 

Carrera de las Luces; Campeonato Nacional Sub 12 Comfenalco; Torneo de Baloncesto 

Categoría Libre; Copa Navideña infantil; Copa Navideña categoría Libre

14

2019

Torneo de Futbol categoría Veteranos; Torneo de Futbol Municipal Libre; Festival de Atletismo 

Estrellas; Tour de Quilichao; II Festival de Patinaje Quilichao Ruedas de oro; Copa de Futbol 5; 

Torneo de Microfútbol; Carrera de las Luces; Torneo de Baloncesto Categoría Libre; Maratón de 

Aeróbicos; Copa Navideña infantil; Copa Navideña categoría Libre

12

43TOTAL

Año Actividades 
Programas 

Ejecutados

2016
2 monitor en la zona de Mondomo; 1 Monitor en la zona de Vilachi; 3 Monitores en la zona de Quinamayo; 2 

Monitores en la Zona de la Arrobleda; 1 Monitor en la zona de San Antonio; 1 Monitor en la zona de Lomitas
10

2017
2 monitores en la zona de Mondomo; 1 Monitor en la zona de Vilachi; 3 Monitores en la zona de Quinamayo; 2 

Monitores en la Zona de la Arrobleda; 1 Monitor en la zona de San Antonio; 1 Monitor en la zona de Lomitas
12

2018

2 monitores en la zona de Mondomo; 1 Monitor en la zona del Palmar, Bajo San Francisco; 1 Monitor en la zona 

de la zona del Llanito; 1 Monitores a en la zona de la agustina, Caloteño, San isidro; 1 Monitor en la zona la 

Zona del turco y la concepción; 2 Monitores en la zona de Vilachi, Páez y el Águila; 3 Monitores en la zona de 

Quinamayo; 1 Monitor en la zona de San Antonio; 1 Monitor en la zona de taminango, lomitas, san Gerónimo; 2 

Monitor en la zona de palestina, la quebrada y Arrobleda; 1 Monitor en la zona de cascajal

16

2019

2 monitores en la zona de Mondomo; 1 Monitor en la zona del Palmar, Bajo San Francisco; 1 Monitor en la zona 

de la zona del Llanito; 1 Monitores a en la zona de la agustina, Caloteño, San isidro; 1 Monitor en la zona la 

Zona del turco y la concepción; 2 Monitores en la zona de Vilachi, Páez y el Águila; 3 Monitores en la zona de 

Quinamayo; 1 Monitor en la zona de San Antonio; 1 Monitor en la zona de taminango, lomitas, san Gerónimo; 2 

Monitor en la zona de palestina, la quebrada y Arrobleda; 1 Monitor en la zona de cascajal

16

54TOTAL
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8.8.7. Deportistas Locales en Competencias Nacionales e 

internacionales. 

El municipio de Santander de Quilichao, tuvo representación en diferentes 
eventos deportivos de talla nacional e internacional, en los últimos 3 años de 
los cuales se ilustran en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 36. Deporte Competitivo Municipal 2016-2019 

 
Fuente; Instituto Municipal para el Deporte IMDER 2019. 

 
 

8.8.8. Pruebas Supérate. 

Con el programa "Supérate" del gobierno nacional que aborda competencias 
académicas, deportivas y de jornadas escolares complementarias dirigido a 
niños, niñas y adolescentes de 7 a 18 años, el cual está apoyado en un plan 
de incentivos que incluye además a docentes, instituciones educativas, que 
busca el mejoramiento de la calidad de vida y a la generación de oportunidades 
para el desarrollo social en todos los municipios de Colombia. Santander de 
Quilichao en los últimos cuatro años ha participado activamente, logrando 
integrar a Instituciones educativas y 10.509 estudiantes durante los últimos 
cuatro años. 
 

Cuadro 37. Pruebas Superate 2016-2019 

 
Fuente; Instituto Municipal para el Deporte IMDER 2019. 

 

Año Actividades de competencia deportiva nacional e Internacional
Deportistas  

que asisten

2016
15 Deportistas: Intercambio Deportivo en Jamaica; 60 Deportistas: Participación nacional en los juegos 

Intercolegiados Supérate; 45 Deportistas: Participación en el campeonato de la Pony Futbol
120

2017 0

2018

40 Deportistas. Torneo Nacional de Comfenalco; 30 Deportistas: Torneo Liga del Valle; 90 Deportistas:  

Subcampeones Nacionales Juegos Intercolegiados Supérate; 1 Deportista: Apoyo internacional   en la modalidad 

de BMX.

161

752

471

TOTAL

2019

320 Deportistas participación en los intercambios deportivos de las escuelas de formación del IMDER; 30 

Deportistas: Torneo Liga del Valle; 120 Deportistas:  Subcampeones Nacionales Juegos Intercolegiados 

Supérate; 1 Deportista: Apoyo internacional   en la modalidad de BMX.

Año Intituciones Educativas que participan  pruebas Supérate

Total 

Instituciones 

Educativas

Participaci

ón 

Estudiantes 

2016 I.E Instituto Técnico; I.E A. Fernández Guerra; I.E Francisco José de Caldas; Liceo Pedagógico Quilichao 4 2232

2017
I.E Instituto Técnico; I.E A. Fernández Guerra; I.E Francisco José de Caldas; I.E Morales Duque; Liceo 

Pedagógico Quilichao; Niño Jesús de Praga; Liceo Nueva Generación 
7 1567

2018

I.E Instituto Técnico; I.E Limbania Velasco; I.E Cauca; I.E José María Córdoba; I.E Guantama; I.E Arrobleda; I.E 

Mundo Creativo; I.E A. Fernández Guerra; I.E Francisco José de Caldas; I.E La Esperanza; I.E Morales Duque; 

Liceo Pedagógico Quilichao; Niño Jesús de Praga; Liceo Nueva Generación

14 2389

2019

I.E Instituto Técnico jornada mañana; I.E Instituto Técnico Jornada tarde; I.E Limbania Velasco; I.E Cauca; I.E 

José María Córdoba; I.E Guantama; I.E Arrobleda; I.E Mundo Creativo; I.E A. Fernández Guerra; I.E Francisco 

José de Caldas; I.E La Esperanza; I.E Quinamayo; I.E Morales Duque; Liceo Pedagógico Quilichao; Niño Jesús 

de Praga; Liceo Nueva Generación

16 4321

41 10509TOTAL
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8.8.9. Escenarios Deportivos Construidos. 

Cuadro 38. Escenarios Deportivos Construidos 2016-2019 

 
 
 

La estrategia que el gobierno local en los años 2016 y 2019, para el fomento 
del deporte de todas las personas, tanto niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, era el de disfrutar de los Gimnasios biosaludables, pero que en 
primera opción están diseñados especialmente para personas de la tercera 
edad. 
 
Como se evidencia en el cuadro anterior durante estos dos años se logró 
construir 24 proyectos de gimnasios ubicados en lugares del municipio, para 
su disfrute. 
 

 

  

Año Escenarios Deportivos y Recreativos construidos.
Escenarios 

construidos.

2016

Gimnasio biosaludable Polideportivo Mondomo; Gimnasio biosaludable  Canalón; Gimnasio biosaludable  El 

Jardín; Gimnasio biosaludable Agua Clara (Betania); Gimnasio biosaludable Morales Duque; Gimnasio 

biosaludable Santanita 3; Gimnasio biosaludable Las Acacias; Gimnasio biosaludable El Mirador; Gimnasio 

biosaludable Dorado 2; Gimnasio biosaludable Cr 18 La Samaria; Gimnasio biosaludable El Centenario; 

Gimnasio biosaludable Nariño; Gimnasio biosaludable El Rosario; Gimnasio biosaludable Parque Lineal (Cl 7 Cr 

8); Gimnasio biosaludable Parque Lineal ( Cl 4 Cr 8)

15

2019

Gimnasio biosaludable Llano de Alegrías; Gimnasio biosaludable San Rafael; Gimnasio biosaludable Prados de 

la Samaria; Gimnasio biosaludable Porvenir; Gimnasio biosaludable La Esperanza; Gimnasio biosaludable San 

Antonio; Gimnasio biosaludable Niza; Gimnasio biosaludable El Palmar; Gimnasio biosaludable Bello Horizonte; 

Pista Municipal de Patinaje; Polideportivo Barrio el Porvenir (50% terminado 50% en Proceso); Cancha Múltiple 

Cubierta Mondomo en proceso.

9

24TOTAL
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8.9. Promoción del Desarrollo Agrícola8 

 

Básicamente la economía del Municipio de Santander proviene en buena parte 
del sector primario de vocación agropecuaria donde el café, la caña de azúcar 
y la yuca entre otros son renglones de gran importancia que generan ingresos 
a los agricultores. con los beneficios que trajo la Ley Páez y la instalación de 
empresas manufactureras, el renglón secundario pasó a ocupar un buen lugar 
en la economía local y regional, sin desconocer que el sector terciario, el 
comercio en el casco urbano es fuente generadora de empleo y actividad 
económica dinámica. Santander de Quilichao tiene unas características 
importantes para el desarrollo activo de los tres sectores de la economía en 
comparación con otros municipios del Departamento y que podemos 
mencionar: Su ubicación geográfica es favorable al sector cerca al gran centro 
de producción y consumo como es Cali, al Puerto de Buenaventura, a los 
puertos secos de Yumbo y Buga y otras ciudades del Departamento. 
 
Topográficamente hay dos zonas bien definidas: la zona plana, donde se inicia 
el Valle geográfico del río Cauca y con explotaciones agropecuarias y 
tecnologías apropiadas. La zona de ladera: topografía ondulada suave, con 
diferencia de pisos térmicos que hacen que los establecimientos de 
actividades agropecuarias sean muy variados. La infraestructura vial y de 
comunicaciones es adecuada y están cerca los centros de gran actividad 
económica. 
 
En el sector primario los cultivos más importantes son: la caña de azúcar que 
ocupa el 47,12% del área sembrada en cultivos transitorios y permanentes 
según distribución del uso actual del suelo, en segundo lugar, el café con el 
23,55%, la piña con el 9,73%, la yuca con el 6,79%, la caña panelera con el 
2,78% y el plátano con el 1,87 %. Entre otros cultivos podemos mencionar: 
maíz, cítricos, fique, mora, lulo, mango, fríjol, tomate, arroz y habichuela que 
participan en menor escala.  
 
En el área pecuaria hay cría de ganado bovino doble propósito y de ganado 
porcino. La zona plana (Valle geográfico del río Cauca), se caracteriza por la 
explotación a gran escala de la caña de azúcar, de pastos mejorados para el 
ganado, en la zona de ladera ocupa un lugar relevante el cultivo del café, la 
yuca, el plátano y pan coger. 

 

                                    
8 Gobernación Departamental del Cauca, Línea base de indicadores Socioeconómicos, Diagnóstico de 
condiciones sociales y económicas 2015. 
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8.9.1. Inversión 

 
Santander de Quilichao, en el aspecto de fomento al desarrollo en el sector 
agrícola estimo recursos importantes para el crecimiento del campo y por ende 
la transformación del mismo para el crecimiento del campesino con iniciativas 
agrícolas productivas con proyectos, de los cuales para el año 2016 fueron 25, 
para el año 2017 con 32, el año 2018 con 26 y para el año 2019 con 10 
proyectos. Por un valor promedio anual de 863 millones de pesos en acciones 
pertinentes al acompañamiento del sector agrícola y apoyo a iniciativas de 
proyectos productivos. 
 

 
Gráfico  23. Proyectos de Inversión sector Agrícola 

 

Fuente: Bipin. Secretaría Planeación, ordenamiento Territorial y Vivienda 2020. 

 

8.9.2. Distritos de riego. 

 

En el municipio de Santander de Quilichao existen 2 distritos de riego ubicados 
en las veredas Dominguillo y Agua Blanca. En el año 2014, el INCODER 
invirtió $361 millones en la rehabilitación del distrito de riego a pequeña escala 
de la vereda Dominguillo, en la obra se entregó un tanque desarenador, 
válvulas, cambio de tubería, sistemas de aspersión y se ejecutó dentro del 
Programa de Agricultura Familiar 2014 impactando a 30 familias que, en un 
área de 30 hectáreas dedican sus esfuerzos a la vocación agrícola, sembrando 
yuca, caña, cítricos y otros. El distrito de riego de la vereda Agua Blanca 
beneficia a 53 familias, dedicadas a la vocación agrícola. 
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8.9.3. Asistencia Técnica Municipal. 

Se realizó prestación de servicios de asistencia técnica (acompañamiento 
integral) a proyectos productivos agrícolas (Café, plátano, cacao, caña 
panelera, mango, piña) pecuarios (Ganadería doble propósito, piscicultura, 
avicultura, apicultura) forestales, artesanía o de turismo rural y el control de 
hormiga arriera un insecto que genera pérdidas económicas a los campesinos, 
como una de las problemáticas más importantes que afectan los cultivos 
agrícolas y las explotaciones pecuarias. La asistencia técnica estuvo en varios 
productos entre los cuales se cuentan Productos agrícolas como la Caña 
panelera, la piña, el Cacao, el Chontaduro, el mango, Abejas melíferas, café, 
igual se apoyó a sectores económicos, como la minería artesanal de 
subsistencia y grupos vulnerables como las víctimas del conflicto armado.  
 
De igual manera también estuvo la asistencia técnica directamente a los 
técnicos del cabildo de acuerdo a sus usos y costumbres, el cual está 
acompañado por rituales y costumbres de manejo en el sector agropecuario y 
ambiental. Por otro lado, se apoyó a través de la asistencia técnica directa a 
la Secretaria de Transito en procesos de vehículos de tracción animal En el 
año 2019 se realizaron dos jornadas con los propietarios de los equinos 
utilizados como vehículos de tracción animal con el apoyo de la secretaria de 
Movilidad y la Fundación Amor Vida Animal. La primera fue para realizar una 
caracterización y censo de los propietarios y equinos utilizados para tracción 
de vehículos y la segunda fue una jornada de salud y nutrición Animal. 

 
8.9.4. Inventario de Organizaciones Sociales, Comunitarias y 

Productivas Rurales 

 

Según la Agencia de Desarrollo Rural y el municipio de Santander de 
Quilichao, se cuenta hoy con 58 organizaciones, las cuales se encuentran 
debidamente registradas en la Cámara de Comercio del Cauca, y estas 
agrupan a 935 agricultores, los cuales tienen una vasta línea de atención o de 
actividad agrícola entre las que se cuenta, el café, el plátano, la yuca, 
piscicultura, productos frutales, entre otros. 
 
Las organizaciones que se indican son Empresa comunitaria Pitalito; Grupo 
asociativo el porvenir san Rafael; Asociación de mujer rural y esperanzas 
ASOMURSE; Asociación de cafés especiales las inmensas del Cauca; 
Asociación agropecuaria la llanada AGROLLANADA; Asociación de mujeres 
emprendedoras vereda guayabal;  Asociación  campesina mano amiga; 
Asociación de mujeres la esperanza de la vereda San Isidro; Asociación de 
familias unidas para el progreso; Asociación veredal para el progreso y la 
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amistad de mazamorrero; Asociación integral de productores y 
comercializadores de panela los vencedores ASOVENCEDORES; Asociación 
de productores procesadores y comercializadores las garzas; Asociación  de 
agricultores del norte del Cauca ASOAGRONORCA; Asociación de 
productores agrícolas del cultivo de caucho pan coger ASOCAUCHEROS; 
Asociación alianza campesina e indígena independiente de Colombia ACIC; 
Procaolines de Cauca Chuffy S.A.S.; Fundación  para el desarrollo integral 
ambiental y sostenible de Colombia FUDIASCO; Corporación para el 
desarrollo social, agropecuario del municipio de Santander de Quilichao; 
Asociación víctimas del conflicto alcanzando el futuro ASVICAF; Asociación de 
mujeres asociadas hacia el futuro vereda de Ardobelas ASOMAFAC; 
Productores y comercializadores de panela del municipio de Santander de 
Quilichao ASOPANELA; Asociación de usuarios del distrito de adecuación de 
tierras de pequeña escala Dominguillo; Asociación de productores de fruta de 
Santander de Quilichao; Asociación para el bienestar comunitario de San 
Antonio; Asociación de mujeres rurales productoras procesadoras 
comerciantes transformadoras de materias primas alimenticias; Asociación de 
productores y comerciantes de piña orgánica y limpia del Cauca; Asociación 
de Piñeros de Santa Ana Asosanta; Asociación de porcicultores 
quilichagueños ASOPORQUI; Asociación gremial regional para el desarrollo 
campesino Note Caucano; Asociación comunitaria para el desarrollo de 
palestina; Asociación de agro apicultores del norte del cauca  ASAANORCA; 
Asociación la tercera edad "La Asunción"; Asociación de productores 
agropecuarios municipal ASPROAM; Resguardo indígena de la concepción; 
Asociación  de cabildos indígenas  del norte del cauca ACIN; Asociación de 
Víctimas del conflicto armado interno colombiano. Vereda lomitas Sur y Norte 
de S. QASODEVIL; Asociación el trapiche; ASOCANORCA; Jóvenes 
Sembradoras de paz; Kit Ñuza; ASOPACA; ASOINPROCAM; 
ASPROEMCAUCA; PALMEREÑA; AGROPANELA; ASOBRISPA; Asociación 
agropecuaria empresarial nueva generación – AGROENGE; ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES DE CAFÉ; Asociación de productores el porvenir  de 
PAEZ; Asociación agropecuaria la esperanza; Asociación productores 
orgánicos nuevo futuro; Asociación productores agropecuarios las águilas 
PAA; Asociación de mujeres de caloto ASOCAMU; Corporación Quilichagueña 
Manos creativas CORQUILIMACRE; Asociación agropecuaria e industrial 
forjadores del progreso; Proyecto piscícola jóvenes emprendimiento  camino 
(de segunda mano asociación la esperanza); Asociación de trapiche y 
carretilleros ASOTRAPICHES; Cooperativa de transportes la quilichagüeña 
LTDA 
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8.9.5. Desarrollo Agrícola Municipal 

 
 
Ganadería.9 

 

 
 

Cuadro 39. Inventario vacuno Santander de Quilichao para el año 2017 

 
Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 

 
 
Según la Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, en el municipio 
de Santander de Quilichao para el año 2017 las explotaciones ganaderas 
están representadas en 43.145 de cabezas de ganado, distribuidas en 
aprovechamientos de ganadería doble propósito, ceba y producción de leche, 
comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros 
departamentos. Por su parte el comercio en el casco urbano es generador de 
empleo y aporta a la de manera significativa a la economía local. La actividad 
comercial y de servicios derivados de este sistema productivo sirve no sólo a 
la población residente en el municipio, sino también a la población de 
municipios como Toribio, Caloto, Jámbalo, Suarez, Buenos Aires, Villarrica, 
Guachené, Puerto Tejada, Corinto y Padilla. 
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Machos Hembras Total

Menores de 12 meses 3.007 3.401 6.408

de 12 a 24 meses 2.797 3.211 6.008

de 24 a 36 meses 3.422 21.123 24.545

Mayores de 36 meses 1.403 4.781 6.184

Total Bovinos 10.629 32.516 43.145

InventarioGrupo Etáreo

Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018
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Porcicultura.10 
 

Cuadro 40. Inventario porcicola Santander de Quilichao 

 
Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 

 
Según la Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental de la Alcaldía 
Santander de Quilichao para el año 2017 hubo una producción de 14.013 
porcinos de los cuales 4.293 unidades se produjeron en granjas tecnificadas y 
9.720 en granjas tradicionales. 

 

 
Especies menores.11 

 
La producción de aves en el municipio de Santander de Quilichao se clasifica 
en aves de postura, aves de engorde y aves de traspatio; según la Secretaria 
de Fomento Económico y Agroambiental de la Alcaldía de Santander de 
Quilichao la producción de aves en el año 2017 aumento respecto al año 2013, 
la cual registro 48.000 aves de postura con un ciclo de producción por año, 
763.500 aves de engorde con cinco ciclos de producción por año y 260.215 
aves de traspatio. En términos generales el incremento en la producción de 
aves en el año 2017 en el municipio de Santander de Quilichao aumento 
referente al año 2013 es de 1.388,49 %, una cifra altamente significativa que 
visto desde una perspectiva ambiental; los residuos orgánicos e inorgánicos 
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N° Granjas 8 N° Granjas 103

A Hembras para reproducción

B Partos por hembra al año

C Lechones por parto

D
Total Animales D = A x B x 

C

N° Granjas 7 N° Granjas 42

E Hembras para reproducción

F Partos por hembra al año

G Lechones por parto

H
Total Animales H = E x F 

x G

2

12

3.240

2

9

4.140

1,3 9

1.053 5.580

Ciclo Completo

135 230

Porcicultura Tecnificada Porcicultura Tradicional

Cría

405 310

2 2

ITEM
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generados por este sistema de producción están en función directamente 
proporcional a la producción de aves. 
 

Cuadro 41. Producción avícola - Santander Quilichao 

 
Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 

 
Piscicultura.12 
 
 

En cuanto a la piscicultura y de acuerdo al Sistema de Información 
Socioeconómica del Departamento del Cauca, en 2013 en el municipio de 
Santander de Quilichao la producción estimada registro: bocachico (4.010 kg), 
cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), tilapia roja 
(37.800 kg) y yamu (9.940). En término generales la producción piscícola para 
el año 2013 registro de 90.953 Kg para este municipio. 
 

Cuadro 42. Producción piscícola - Santander de Quilichao para el año 2017 

 
Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 

 
En el Cuadro anterior se relaciona que para el año 2017 la producción de 
piscícola fue de 120.150 Kg. Si contrastamos la producción del año 2017 
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A Granjas Productoras 509 60

B
Ciclos de Producción 

al año
5 1

C
Aves por granja en un 

(1) ciclo
300 800

D
Producción Anual D 

= A x B x C
763.500 48.000 260.215 1.071.715

Traspatio

AVÍCOLA

Aves de 

postura

TOTAL

PRODUCCIÓN Aves de 

Engorde

G H I

Peso promedio 

por unidad de

cosecha (g)

Bocachico 1.000 800 1.000 800 10.000

Cachama 42.000 35.000 800 28.000 7.000

Carpa 5.000 4.500 1.000 4.500 6.000

Tilapia o Mojarra Roja 173.000 151.000 450 67.950 8.000

Tilapia Negra 22.000 20.000 500 10.000 7.000

Trucha 1.500 1.000 500 500 12.000

Yamu 15.000 14.000 600 8.400 7.000

TOTAL 259.500 226.300 693 120.150 8.143

PRODUCCIÓN ESTANQUES

Animales 

Cosechados

Producción 

(Kg)

ESPECIE
Animales 

Sembrados
Precio

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

113 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

referente al año 2013; podemos observar un incremento del 32,10% en la 
producción piscícola en el municipio de Santander de Quilichao. 
 
Piña.13 
 
Según la Secretaria de Fomentos Económico y Agroambiental de la Alcaldía, 
para el año 2017 en el municipio de Santander de Quilichao las variedades de 
piña con mayor comercio y área cultivada son; la piña oro Miel con 714 
hectáreas y 680 productores registrados, y piña manzana con un área de 
siembra 102 hectáreas y 100 productores registrados; para un total de 816 
hectáreas de piña en el municipio de Santander de Quilichao. En el siguiente 
cuadro se refleja la producción de piña para el año 2017 en el municipio de 
Santander DE Quilichao 
 
 

Cuadro 43. Cultivos de Piña - Santander de Quilichao para el año 2017 

 
Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 

 
Plátano.14 
 
Según la Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental en el municipio 
de Santander de Quilichao, para el año 2017 hay 357 hectáreas de plátano 
hartón dominico registradas en esta dependencia. 
 
 

Cuadro 44. Producción de plátano - Santander de Quilichao para el año 2017 

 
Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 
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Área 

sembrada a 

31-12-2016

Área nueva 

sembrada 

en 2017 (Ha)

Área 

renovada 

en 2017 

(Ha)

Área 

sembrada a 

31-12-2017

Área en 

desarrollo 

en 2017 

(Ha)

Área 

cosechada 

(Ha)

Rendimiento 

estimado 

(t/Ha)

Producción  

obtenida (t)

Número de 

explotaciones 

agrícolas

Piña oro miel 561 153 408 714 0 714 70 49.980 680

Piña Manzana 102 0 0 102 30,6 71,4 60 4.284 100

TOTAL 663 153 408 816 30,6 785,4 130 54.264,00 780

CULTIVOS 

PERMANENTES

PRODUCCION

Área 

sembrada a 

31-12-2016 

Área nueva 

sembrada 

en 2017 

Área 

renovada 

en 2017 

Área 

sembrada 

a 31-12-

Área en 

desarrollo 

en 2017 

Área 

cosechada 

(Ha)

Rendimiento 

estimado 

(t/Ha)

Producción  

obtenida (t)

Número de 

explotacione

s agrícolas

Plátano Dominico 

harton
357 0 0 357 0 357 15 5.355 320

CULTIVOS 

PERMANENTES

PRODUCCION AGRICOLA
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Caña Panelera.15 
 
En el municipio de Santander de Quilichao el cultivo de caña panelera se hace 
realiza en las vegas o zonas húmedas a orillas de cuerpos de agua. Su 
propagación se realiza por estacas y la fertilización de suelos la realizan 
principalmente con abonos orgánicos como gallinaza o pollinaza. Estos 
cultivos se son considerados de altas densidades lo cual reduce el vertimiento 
de material particulado a las fuentes de agua. La caña de azúcar es una 
especie de gramíneas con alta capacidad de resiliencia a las variaciones 
climáticas 
 

 
Cuadro 45. Área establecida de caña panelera en Santander de Quilichao 

 
Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 

 
 
Café.16 
 
 

Cuadro 46. Zonas Productoras de Café - Santander de Quilichao 

 

 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Santander de Quilichao 
 
La distribución geográfica de la caficultura en el Municipio de Santander de 
Quilichao de acuerdo a los estimativos de la Federación nacional de cafeteros,  
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Cultivo Variedad

Área sembrada 

a 31 de 

diciembre 2017

Área cosechada en 

2017

caña panelera Point-australiana 292,7 292,7 60 17.562

Rendimiento (Ha)
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Seccional Santander, de la Secretaria de Fomento Económico y 
Medioambiental y del proceso de formulación del plan agropecuario 
corresponde a 73 de las veredas del Municipio de Santander de Quilichao son 
productoras de Café manejadas por un número aproximado de 4000 
caficultores con un área total de 3851 has, las principales variedades 
cultivadas son Castillo con un área de 1800 has, seguido de la variedad 
Colombia con 1225 has, Caturra con 678 has y finalmente Variedad Típica con 
147 has establecidas, con una producción de 4,8 millones de kilos de café 
pergamino seco. 
 

 

Cacao17 
 
La distribución geográfica de la producción cacaotera en el Municipio de 
Santander de Quilichao de acuerdo a los estimativos de la Secretaria de 
Fomento Económico y Agroambiental y del proceso de formulación del plan 
agropecuario corresponde a 25 de las veredas del Municipio de Santander de 
Quilichao son productoras de Cacao manejadas por un número aproximado 
de 190 cacaoteros, con un área total de 190 has. 
 

Cuadro 47. Veredas productoras de cacao - Santander de Quilichao 

 
Fuente: Plan de Adaptación al Cambio Climático- Santander de Quilichao 2018 

 
Mango  
 
Santander de Quilichao cuenta con un área sembrada de 201 has, 150 has 
cosechadas y una producción de 1200 toneladas, con 35 veredas productoras 
de Mango. En este municipio se encuentran asociaciones que representan y 
componen la cadena productiva de mango, entre las cuales se encuentra  
CORDESOAGROS “Corporación para el desarrollo social, agropecuario del 
municipio de Santander de Quilichao” Tiene como objeto social apoyar y 

                                    
17 Plan de Adaptación al Cambio Climático- Santander de Quilichao 

Zonas Veredas productoras de Cacao

1 Lomitas

2
Mazamorrero, Bajo San Francisco, Ardovelas, Alto 

Palmar, El Palmar, Alto San Francisco

3

Tajo, Alegrias, Quinamayo, El Arca, Dominguillo, El 

Toro, Elcarmen, Santa Ana, Mandiva, Santa Rita, 

Cabecera Dominguillo.

4
Cachimbal, Llanito, Chontaduro, Cascabel, San 

Geronimo, Mondomito.

6 Caloteño.
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promover el bienestar social y económico de las organizaciones de base del 
Municipio de Santander de Quilichao a través de la articulación de los 
componentes de las cadenas productivas, mejorando las condiciones de vida 
de los asociados y fortaleciendo el modelo de desarrollo organizacional y 
comunitario. 
 
 
Yuca – Almidón,  
 
 

Cuadro 48. Industria Almidon – Yuca. 
 

 
Fuente: Propia - Datos suministrado por el INVIMA - marzo de 2017 

 
La yuca es producto agrícola que hoy ostenta gran demanda en su consumo 
directo y de producción industrial. Materia prima primordial de las Rallandería, 
proviene de los departamentos de Córdoba y Quindío, debido a que una plaga 
llamada palomilla disminuyó la producción de este cultivo tradicional en la 
región del norte del Cauca. También se importa el almidón desde Ecuador y la 
China, que, aunque de menor calidad permite satisfacer la demanda de este 
producto a nivel nacional. Esta materia se importa húmeda y se procesa 
dependiendo de los niveles de calidad deseados, para la producción de 
alimentos y cosméticos. 

MUNICIPIO RAZON SOCIAL
DIRECCION O UBICACION DEL 

ESTABLECIMIENTO

PRODUCTOS 

ELABORADOS

Almidones Del Cauca La Especial Vereda Mandivá - Mondomo

 Planta Procesadora De Yuca El Pedregal Vereda El Pedregal - Mondomo

Personal Vereda El Pedregal - Mondomo

Establecimiento De Comercio Almidón La Cabaña
Vía Cali Popayán Vereda La 

Agustina

Establecimiento De Comercio Planta Extractora De 

Almidón De Yuca El Paraíso

Km 60 Vía Cali- Popayán Vereda 

Cachimbal - Mondomo

Almidones La Cabaña SAS

Br Las Veraneras, Finca La 

Cabaña Antes De Pasas El Primer 

Puente Vía San Isidro, Vereda El 

Pedregal - Mondomo

Establecimiento De Comercio Rallandería Lozada Vereda Cachimbal - Mondomo

Establecimiento De Comercio Camavibe
Vereda Mandivá Km 63 -  

Mondomo

Establecimiento De Comercio Agroindustria El Porvenir Vereda El Pedregal - Mondomo

Establecimiento De Comercio Rallandería La 

Esmeralda

Vereda Quinamayó Vía 

Panamericana Cali-Popayán 

 Establecimiento De Comercio Almidones Del Cauca 

El Mejor

Vereda Mandivá Entrada Vereda 

Alto San José

Distribuidores Jasaro II
Vía Panamericana Cali-Popayán 

cruce Tres Quebradas

Personal

Vereda El Pedregal Pasando La 

Rallandería El Porvenir En El 

Crucero A Mano Izquierda 1 Km Al 

Fondo Después De La Quebrada 

Donde Termina La Carretera 

Segunda Casa Amarilla

Establecimiento De Comercio El Meztizal Vereda El Llanito - De Mondomo

Establecimiento De Comercio Almidones El Trébol Vereda Mandivá - Mondomo
ALMIDON DE YUCA 

DULCE Y AGRIO

SANTANDER 

DE QUILICHAO

ALMIDON AGRIO DE 

YUCA

ALMIDON DE YUCA
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Las rallanderias ubicadas en Mondomo, centro mayor poblado, y en las 
veredas Mandivá y La Agustina, producen el 80% del almidón destinado al 
consumo nacional. Esta actividad económica carece de producción limpia y 
eco-eficiente, posee un alto grado de contaminación ya que los desechos son 
vertidos en quebradas cercanas y en el río Mandivá, hoy totalmente 
contaminado. Según información recopilada en las salidas de campo, esto ha 
motivado la pérdida del atractivo turístico de la zona. 
 
La falta de planificación y de zonificación, lo cual permitió que tierras aptas 
para la agricultura fueran dedicadas al desarrollo industrial y agroindustrial, 
actividad que reafirmó la tendencia a estimular los monocultivos de caña de 
azúcar, yuca y piña. 
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8.10. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

 
El Acuerdo final para la Terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera (Acuerdo Final), fue el documento que trazó una agenda 
de largo plazo para la materialización y garantía de la puesta en marcha de la 
agenda de construcción de paz. Para dotar de estabilidad jurídica e 
institucional al Acuerdo Final, se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2016 y a 
partir de estos dos documentos rectores, se definió la realización del Plan 
Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI). (ART, 2020). 
 
El PMI orienta las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del 
Acuerdo Final durante los próximos 15 años, siendo el principal referente para 
la inclusión de los componentes de paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
y las demás herramientas que orientan la planificación y gestión Territorial. 
Este documento contiene los aspectos que relacionan la focalización territorial, 
principalmente con el objeto de responder a los territorios más afectados por: 
1. Altos niveles de pobreza, 2. Alta afectación por el conflicto armado, 3. Baja 
capacidad institucional y 4. Presencia de cultivos de uso de ilícito y otras 
economías legales. La priorización de estas zonas se concretó en los PDET, 
cuya intencionalidad busca cerrar las brechas de la pobreza multidimensional, 
atender las regiones más afectadas por el conflicto armado y cumplir lo 
dispuesto en el Acuerdo Final.  
 
En este sentido, El Decreto 893 de 2017 creó los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – (PDET), como un instrumento de planificación y gestión 
para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en 
el marco de la reforma rural integral y las medidas pertinentes que establece 
el acuerdo final, en articulación con los planes territoriales, con la finalidad de 
lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un 
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. 
 
 
8.10.1. El CONPES 3932 

 
El documento CONPES genera los lineamientos para vincular los 
compromisos definidos en el PMI con los instrumentos de planeación, 
programación y seguimiento de políticas públicas y de sus recursos, con el fin 
de promover la sostenibilidad de las medidas para la construcción de paz 
realizadas entre 2017 y 2031. En el CONPES se encuentra un ejercicio de la 
financiación de las inversiones necesarias para disminuir las brechas de la 
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pobreza rural, en las que se incluyen aspectos como la Reforma Rural Integral 
(RRI). También se presentan los costos indicativos por PDET y se identificaron 
las fuentes de financiamiento para respaldarlos, en articulación con los 
gobiernos territoriales y los demás sectores que pueden concurrir en el 
financiamiento de las acciones. 
 
Las principales fuentes de financiamiento de los PDET son el Presupuesto 
General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema 
General de Regalías. En menor medida las entidades territoriales que se 
encuentran en las zonas de incidencias de los programas, tal y como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
  

Cuadro 49. Montos Indicativos por fuente para la implementación del Acuerdo Final 

 
Fuente: PMI, 2017. 

 
 

Gráfico  24. Fuentes de Financiación PDET 2020-2023. 

 
          Fuente: ART, 2020. 

 
 
8.10.2. Subregiones PDET 

 
Son 16 zonas integradas por un total de 170 municipios ubicados en 19 
Departamentos, que busca optimizar la inversión y generar un impacto en las 
comunidades que habitan estos municipios atendiendo y priorizando la 
inversión hacia 6,6 millones de personas de las cuales 2,5 millones son 
víctimas del conflicto armado. De igual manera, las zonas PDET corresponden 
al 36% del territorio nacional en donde se encuentra el 24% de población rural 

Fuente Monto Total Participación (%) Porcentaje del PIB

Presupuesto General De La Nación 46,7 36 5

Sistema General De Participaciones 47,7 36,8 5,2

Sistema General De Regalías 18,1 14 2

Cooperación Internacional 11,6 8,9 1,3
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del país. Busca reducir las brechas sociales del campo, pues en los territorios 
definidos esta el 57% de población rural en pobreza multidimensional. El 45% 
de Áreas de Parques Nacionales Naturales pertenecen a los territorios que 
abarcan los programas. (PMI, 2017). 
 
ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA, con 3 Departamentos y 24 Municipios 
está conformado así:  
 

- Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, 
Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, 
Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribio. 

- Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes y Policarpa. 
- Valle del Cauca: Florida y Pradera 

 
El PDET Alto Patía – Norte del Cauca es el más grande del país, ya que integra 
24 municipios de tres departamentos: 17 de Cauca, 5 de Nariño y 2 del Valle 
de Cauca. La subregión cuenta con una población total de 788.456 habitantes, 
de las cuales el 36% corresponde a población urbana y un 64% a población 
rural. Esta zona tiene una extensión territorial de 12.568 kilómetros cuadrados, 
en la que coexisten comunidades afros, indígenas, campesinas y mestizas. La 
afectación del conflicto armado en el PDET Alto Patía deja hasta el momento 
1.117.346 víctimas en los tres departamentos.  
 
Según el CONPES 3932, del 29 de junio de 2018, para ellos se destinarán 
12.41 billones de pesos en los próximos 10 años para su cumplimiento. Siendo 
la primera entre las subregiones con más recursos se tienen, Alto Patía y Norte 
del Cauca, 12,41 billones; Sierra Nevada-Perijá, 8,64 billones; Pacífico y 
Frontera Nariñense, 6,24 billones y Urabá Antioqueño, 6,02 billones. 
 
El PDET de esta subregión se instrumentalizó a través de un Plan de Acción 
para la Transformación Regional (PATR) construido de manera participativa, 
amplia y pluralista en las zonas priorizadas a partir del Plan Municipal de 
Transformación Regional (PMTR) del municipio. Este fue suscrito el día 4 de 
septiembre de 2018 por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la 
Alcaldía Municipal, el núcleo Motor Municipal del PDET y por organizaciones 
acompañantes como la ONU, OEA, Universidades, ONG, gremios productivos, 
grupos étnicos, campesinos y campesinas, pescadores, Juntas de Acción 
Comunal, entre otros.  A nivel municipal la historia de la ruta PDET siguió la 
siguiente metodología: 
 

1. Identificación de las Unidades Básicas de Planificación UBP. 
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Gráfico  25.  Identificación de las UBP- PDET 2020-2023. 

 

 
 

Fuente: ART, 2020. 

 
 

2. Implementación de la ruta PDET 
 
 

Gráfico  26.  Implementación de la ruta PDET- 2020-2023. 
 

 
 
 

Fuente: ART, 2020. 
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8.10.3. Participación Comunitaria  

 
Así mismo fue un plan construido de manera participativa, amplia y pluralista 
e incluyó un nivel veredal, sub veredal y municipal que tuvo en cuenta los 
procesos e instancias de planeación participativa existentes en el territorio. A 
nivel veredal tuvo una participación 1.907 personas, (1.114 mujeres y 793 
hombres). De estos, 87 con auto reconocimiento étnico. A nivel municipal, la 
participación fue de 129 personas (72 hombres y 57 mujeres). Así mismo, 28 
personas con auto reconocimiento étnico. De esta participación hubo 1 Pacto 
comunitario con las personas que participaron en conjunto desde el nivel 
veredal hasta el subregional. 
 
 

8.10.4. Resultados de la Fase Veredal 

. 
Gráfico  27. Resultados de la fase Veredal- PDET 2020-2023 

 
Fuente: ART, 2020. 

 
8.10.5. Resultados Fase Municipal  

 
El Pacto Municipal de Transformación Regional del Municipio de Santander de 
Quilichao está constituido por 229 iniciativas distribuidas en ocho pilares de 
acción. 
 
 

Cuadro 50.  Resultados Fase Municipal 

 
Fuente: ART, 2020. 

 

Departamento Municipio Iniciativas

Cauca
Santander De 

Quilichao
229

Iniciativas Pacto Municipal Para La Transformación Regional 

PMTR
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Cuadro 51.  Iniciativas PMTR Santander de Quilichao 2019. 

 
Fuente: ART, 2020. 

 
Además, a través de las estrategias de la Agencia de Renovación del Territorio 
se ha logrado avanzar en iniciativas PDET por medio de articulación con 
diferentes instituciones de orden local, departamental y nacional. A 
continuación, se describen por tipo de convocatorias, y avance/estado de los 
procesos desarrollados: 

 
Cuadro 52.  Avances Institucionales - iniciativas PDET. 

 
     Fuente: ART, 2020. 
 

Pilares PDTS Iniciativas PDTS

Ordenamiento social de la Propiedad Rural y uso del suelo 20

Infraestructura y adecuacion de tierras 20

Salud Rural 29

Educacipon Rural y Primera Infancia Rural 59

Vivienda Rural, Agual Potable y Sanemiento Basico Rural 14

Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria 47

Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho  a la Alimentación 12

Reconciliacion Convivencia y Construccin de Paz 28

Total 229

COVOCATORIA / GESTION 

INSTITUCIONAL ART
DESCRIPCION AVANCE / ESTADO

Mantenimiento y mejoramiento de las vías del Municipio de Santander de Quilichao Departamento del Cauca. 

Tramo seleccionado Vía PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DE DOMINGUILLO-CRUCERO EL ASOMADERO-CRUCERO 

LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA-3 QUEBRADAS-GUAITALA. 

Estructuración Infraestructura
Mejoramiento de vías Rurales: Construcción de Placa huella y obras para control de aguas superficiales en un tramo vial que

comprende las veredas Agua Blanca, el Parnaso Arbolito, Arauca y Guáitala del municipio de Santander de Quilichao Cauca.

Proyecto en fase de

estructuración por el Consorcio

GCH

Fortalecimiento Tecnológico de los Trapiches de las Asociaciones ASOPANELA Quilichao, ASOINPROCAM, ASPROEMCAUCA,

ASOVENCEDORES, QUITA ÑUXA y los Trapiches de Economía Familiar con Miras a la Producción de Panela Granulada con

Destino a Mercados Internacionales, en el Municipio de Santander de Quilichao (Cauca).

Proyecto en fase de

estructuración.

Línea Productiva: Caña Panelera
Costo estimado de iniciativa : 

$997.442.000

Proyecto Productivo

Fortalecimiento, rescate y revaloración de la medicina tradicional indígena a través de la adecuación del espacio de trabajo con la

adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos especializados en la cadena de transformación de plantas medicinales

para la optimización del Sistema indígena de salud propia e intercultural SISPI en los territorios indígenas del Norte del Cauca

Proyecto ejecutado a través del

convenio COL/K53, UNODC –

ART. Costo estimado $

103.000.000

Convocatoria MEN - 2019
Mejoramiento de infraestructura educativa: I.E José María Córdoba, Centro Docente Nasa Kiwe Teck Kshaw, Centro Rural Mixto

Filadelfia, Escuela Rural San Rafael, Centro Docente Nuevo San Rafael. 

Proyectos PRIORIZADOS por

el MEN

FINDETER convenio ART

Mejoramiento de infraestructura educativa: 1. Sede educativa El Tajo, donde se observó que requiere el mejoramiento de su batería

sanitaria, pozo séptico y la cubierta de los salones de clase. 2. Sede educativa Domingo Lasso, se observa una sede en muy

buenas condiciones físicas, pero un poco de mejoramiento en sus baterías sanitarias. 3. Sede educativa Tres Quebradas, la cual

requiere, el mejoramiento del techo de la escuela, la construcción de una cocina y comedor. 4. Sede educativa Nuevo Paraíso - La

Alita, lo reportado inicialmente que era el mejoramiento de las baterías sanitarias, pozo séptico ya está realizado, se observó en la

inspección que existe hacinamiento por espacio, pero cuentan con una infraestructura para construir una nueva aula que requieren

con urgencia. 5. Institución Educativa La Esperanza, requiere de la ampliación del restaurante escolar y la construcción de las

baterías sanitarias. 6. Sede educativa Saltanejo, cuenta con una nueva área de comedor, pero requieren del mejoramiento de la

cubierta de los salones de clase. 7. Sede educativa Lomitas Arriba, escuela que está en excelente condición. 8. Sede educativa

La Palestina, quien evidencio problemas en la cubierta de sus salones y baños. Al igual se identificó un aula múltiple que requiere

mejoramientos. 9. La Institución Educativa Bajo San Francisco, se identificó que los baños no son suficientes para atender a la

población estudiantil, la necesidad de implementar una cubierta cerca al área del comedor, la de construir un área para el servicio

de biblioteca. 10. La sede educativa Alto San Francisco, que presenta dificultades en el área de cocina y baños.

Proyectos a ser estructurados

por FINDETER

Son obras de pequeña infraestructura comunitaria estos inicialmente se desarrollan en las Unidades Básicas de Planificación así:

UBP Territorio Indígena de Guadualito (1. Construcción de un aula tradicional para la atención de los niños, niñas y mujeres

gestantes en el sector El Limón. 2. Mejoramiento de la vía que parte del trapiche comunitario hacia la casa de don Gabriel en una

distancia de aproximadamente 1 km. En ella se verifico la necesidad de construir tres tramos de placa huella de 60, 65 y 106

metros, 2 box culvert con sus respectivas cunetas y disipadores y un muro en gavión de 7 metros lineales y 2 metros de altura. 3.

Mejoramiento de la vía que parte de la quebrada Chupadero hacia la piedra Grande de aproximadamente 5 km de longitud. Se

identificó que requiere un estudio de geotecnia para determinar la construcción de un muro de contención, un box culvert y una

placa de huella de 60 metros lineales.  

 UBP Territorio Campesino I (1. Instalación de un parque biosaludable. 2. La construcción de un salón cultural en la vereda Nuevo 

San Antonio. 3. La construcción de un salón cultural en Alto Paraíso). UBP Territorio CURPAQ (1. El cerramiento de la escuela 

ubicada en la vereda El Toro, estimando lo metros lineales en 82 y la construcción de un muro de contención. 2. Vía Santa Rita, 

de aproximadamente 4 km. Se evidencio que se deben construir 3 box culvert, con sus respectivas cunetas y disipadores. Y la 

construcción de 97 metros en placa huella).

Programa Colombia Rural
Proyecto en plataforma. Costo

Aproximado: $1.170.000.000

Estructuración Productivos

Obras PDET (Fase III)

Iniciativas priorizadas y

verificadas por visita de campo

por parte de los profesionales

Social e Ingeniero Civil de la

Fundación Plan. 
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8.10.6. Capacidad Institucional. 

 
Para la gerencia de los asuntos PDET, se evidencia la necesidad de tener un 
enlace para articular las acciones de gobierno con las iniciativas PDET. Este 
debe ser el articulador con las instituciones de gobierno y la gobernación para 
la comunicación y co-creación de estrategias que permitan el impulso de los 
asuntos PDET.  
 
 
8.10.7. Dialogo con Grupo Motor. 

 
A nivel institucional, se recomienda fortalecer el dialogo con las comunidades 
a través del Grupo Motor para darle mayor participación en el proceso de 
seguimiento e implementación de los compromisos PDET en el territorio. Así 
mismo, se recomienda que se genere un plan de trabajo para fortalecer las 
capacidades técnicas en materia de planificación territorial para los líderes, 
pues son estos en su ejercicio de retroalimentación, quienes deben comunicar 
a sus comunidades el estado de las iniciativas en sus territorios. 
 
 
8.10.8. Banco de Proyecto. 

 
Es necesario el fortalecimiento de esta área de planificación del territorio para 
apoyar la gestión o gerencia en los asuntos PDET. De esta manera, se 
avanzaría en la estructuración de proyectos que respondan a iniciativas y tener 
opción de presentar a los mecanismos de financiación PDET (OCAD PAZ). La 
presencia de un profesional en esta área para los asuntos PDET también 
garantizaría que el proceso de seguimiento y Rendición de Cuentas con la 
comunidad sea más efectivo y permite consolidar legitimidad de la 
gobernabilidad.  
 
 

8.10.9. Articulación de las Metas Producto con las Iniciativas PDET. 

 
El grupo motor evaluó bajo los criterios de viabilidad económica las siguientes 

iniciativas PDET, con el fin de que sean incluidas en el plan de desarrollo 

continuación se detallan cada una de las metas producto que permitirán su 

materialización. 
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Cuadro 53. Iniciativas priorizadas grupo motor Educación PDET 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
 

Cuadro 54. Iniciativas priorizadas grupo motor Salud PDET. 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por grupo motor PILAR

Fortalecer el sistema educativo indígena propio y el proyecto educativo afrocolombiano en el municipio de Santander

de Quilichao.

Gestionar el incremento porcentual de los recursos financieros asignados a la comunidad negra, para garantizar el

acceso de los jóvenes afros a programas de educación superior en Santander de Quilichao.

Priorizar el mejoramiento de 215 aulas escolares en las instituciones y sedes educativas Rurales del municipio de

Santander

Gestionar alianzas estratégicas con las instituciones de educación superior, para mejorar la oferta de programas

técnicos, tecnológicos y profesionales en la zona rural de Santander de Quilichao.

Construcción de infraestructura para prácticas agropecuarias en las instituciones de la zona rural del municipio de

Santander

Construcción de establecimientos educativos en la zona rural de Santander de Quilichao.

Articular con las instituciones de educación superior la incorporación de la educación media técnica en las

instituciones educativas Rurales del municipio.

Ampliar la cobertura de los programas "semillas de vida" y hogares comunitarios propios en los resguardos

indígenas de Santander de Quilichao.

Ampliar la cobertura del proyecto "escuela y café" en las instituciones educativas, ubicadas en las zonas Rurales de

Santander

Conformación y dotación de Clubs deportivos en las 106 veredas de Santander de Quilichao.

Dotar instrumentos musicales a la banda sinfónica de la institución educativa San Antonio.

Capacitación y adelanto de proceso de formación docente y directiva de las instituciones Rurales

Implementación de Huertas escolares y proyectos pedagógicos productivos

Dotar los laboratorios integrados de física y química de las instituciones educativas: la arboleda, El Palmar, San

Francisco, kiliichaw sek, dominguillo, la concepción, las aves, la esperanza Benjamín y Seat west yat del municipio 

Construir y mejorar las unidades sanitarias en las instituciones centros y sedes educativas Rurales de Santander de

Quilichao

Construir aulas múltiples en las instituciones, centros y sedes educativas de la zona rural de Santander.

Construir cerramientos o en mallados para las instituciones, centros y sedes educativas

Implementación de transporte escolar

Implementar un programa de fortalecimiento integral de bibliotecas escolares en el municipio de Santander

Dotar de material didáctico a los establecimientos educativos de la zona rural de Santander

Ampliación de cobertura de programa familias en acción

Construcción de 80 parques infantiles en las zonas Rurales del municipio de Santander de Quilichao

Nombramiento de docentes y personal administrativo de los establecimientos educativos rurales del municipio

Implementar un programa de becas integrales para fomentar el acceso a la educación superior

Priorizar la construcción de Mega colegios en la zona rural de Santander

Adquirir terreno para las instituciones educativas rurales

Construir centros de Educación infantil CDI, para la atención integral de la primera infancia en la zona rural

Reubicación de instituciones centros y sedes educativas rurales

Implementar centros de producción audiovisual y telecomunicaciones en las instituciones y centros educativos

Internet e intranet en los establecimientos educativos

mejoramiento e implementación de política de atención educativa a la población con limitaciones físicas

construcción de 58 canchas múltiples con cubierta y graderías en las instituciones, centros y sedes educativas del

municipio de Santander

Mejorar la infraestructura física de 26 restaurantes escolares en las instituciones, centros y sedes de la zona rural

de Santander

Construcción de gimnasios bio saludables.

PILAR 4. EDUCACIÓN 

RURAL Y PRIMERA 

INFANCIA RURAL

QUILICHAO VIVE CON 

EDUCACION

EJE: EQUIDAD TERRITORIAL PARA LA PAZ  

SECTOR: EDUCACION

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por grupo motor PILAR

Contratación de las promotoras de salud fortalecimiento y recuperación de la medicina tradicional y ancestral

Gestionar ante el Ministerio del interior la aplicación efectiva de los decretos 1953- 2014

Fortalecimiento y recuperación de los conocimientos y prácticas ancestrales del negro en Santander de Quilichao

Implementación de huertos medicinales para 8.000 familias que habitan los núcleos verbales del municipio

Fortalecimiento de las actividades de promoción y prevención en el marco de un enfoque intercultural

Fortalecimiento de atención primaria en salud del municipio

Garantizar la atención en salud a la población en situación de discapacidad en Santander de Quilichao

Mejoramiento de servicios de atención a los usuarios del sistema subsidiado de salud.

Promoción de cultura en salud sexual y reproductiva desde un enfoque diferencial en el municipio.

Garantizar a las autoridades territoriales la dotación de botiquines en los 12 núcleos verbales.

Gestionar ante las entidades correspondientes las estrategias que permiten el aseguramiento al sistema general de salud

Implementación efectiva de observatorio de violencia contra las mujeres en la población LGTVI.

Estudios y diseños para la construcción de las 14 casas de la salud en el municipio.

Construcción de 3 casas de la luna (tres casas de armonizar niñas adolescentes en su periodo menstrual)

Construcción y adecuación de los puestos de salud afros, indígenas y campesinos.

QUILICHAO VIVE CON 

EQUIDAD E INCLUSION 

SOCIAL 

PILAR 3. SALUD RURAL

EJE: EQUIDAD TERRITORIAL PARA LA PAZ  

SECTOR: SALUD 
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Cuadro 55.  Iniciativas priorizadas grupo motor TIC y Vivienda PDET. 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
Cuadro 56.  Iniciativas priorizadas grupo motor infraestructura y Adecuacion de 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
 

 

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por grupo motor PILAR

Establecer compromisos para adelantar acciones que garanticen a la población rural el derecho a los recursos hídricos

Entrega gratuita de tierras a comunidades indígenas afros, campesinos y personas que no se reconocen en esta 

Acceso a subsidios integrales para la compra de tierras a mujeres Rurales en el municipio de Santander

facilitar los espacios para exigir el cumplimiento de la norma ambiental a todos los actores asentados en el territorio

Formalización de la propiedad rural en el municipio de Santander de Quilichao

Gestionar la caracterización de la población que se encuentra en zonas ambientales estratégicas del municipio de

Santander

Actualización del PBOT de Santander

Implementar un plan estratégico para la recuperación y conservación de fuentes hídricas en el municipio de Santander

Implementar el programa de pago por servicios ambientales en el municipio de Santander

Actualización del catastro rural multipropósito en el municipio

Generar espacios para que se haga efectivo el derecho de participación, consulta que tienen las comunidades étnicas y

campesinas en materia de proyectos mineros en el municipio de Santander

Gestionar apoyo en la formulación e implementación de un plan integral de reducción del riesgo en Santander de

Quilichao departamento del cauca

QUILICHAO VIVE CON 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

PILAR 1. 

ORDENAMIENTO 

SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL Y 

USO DEL SUELO

EJE: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

SECTOR: INFORMACIÓN ESTADISTICA/TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ VIVIENDA

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por grupo motor PILAR

Realizar los estudios y diseños e instalación de reservorios colectivos con el respectivo sistema de riego. En las 12

unidades básicas de planeación  del municipio de Santander de Quilichao

Construcción de distritos de riego Y drenaje. En las 5 unidades básicas de planeación del municipio de Santander de

Quilichao

Mejoramiento y ampliación de caminos en 51 kilómetros unidades básicas de planeación del municipio de Santander de

Quilichao 

Construcción de puentes vehiculares De acuerdo a la viabilidad. De estudios y diseños. De las 12 unidades básicas de

planeación del municipio de Santander de Quilichao

Realizar estudios y diseños para pavimentar 22.5 km de las vías terciarias mediante soluciones alternativas placa huellas 

en territorio campesino 1. territorio campesino ii. territorio indígena Munchique Los tigres municipio de Santander de

Quilichao cauca

Construcción de obras de arte en los puntos críticos de 450 kilómetros En las vías terciarias. Del municipio de Santander

Construir 14 puentes peatonales en las veredas la robleda Palestina San Rafael la palomera Paquito San Pedro lomitas

De acuerdo con los estudios y diseños del municipio de Santander de Quilichao

Construir 22.5 km de pavimento placa huella Acorde a los estudios y diseños. En territorio campesino primero territorio

campesino segundo territorio indígena Munchique Los tigres municipio Santander de Quilichao

Mejoramiento y mantenimiento de la red eléctrica existente en instalación de 375 transformadores el municipio de 

Santander

Pavimentar aproximadamente 213 kilómetros debías de acuerdo. Estudios y diseños de los 12 unidades básicas de 

planeación del municipio de Santander de Quilichao

Mejoramiento y mantenimiento de la red eléctrica existente en instalación de 375 transformadores el municipio de 

Santander

Realizar estudios y diseños para determinar la viabilidad  de 52 puentes vehiculares  del municipio de Santander de 

Quilichao 2

Realizar estudios y diseños para la construcción de 14 puentes peatonales en la Vereda la robleda Palestina San Rafael 

la palomera javito, San Pedro lomitas del municipio de Santander de Quilichao

Realizar estudios diseño e instalación de redes eléctricas con el fin de expandir cobertura para suministrar servicios a 

viviendas en los diferentes sectores del municipio de Santander de Quilichao

Realizar mantenimiento periódico de 450 kms de vías terciarias de los doce núcleos veredales del municipio de 

Santander de Quilichao

Estudios  diseños e instalación de 3 granjas solares en veredas, mazamorrero jaguito y canoas del municipio de 

Santander de Quilichao

implementación de energías renovables no convencionales para paneles solares en 21 veredas del resguardo Munchique 

Los tigres Carbonero y alto San Francisco el resguardo guadualito municipio Santander de Quilichao

Gestionar la instalación de antenas de telecomunicaciones en las veredas del municipio de Santander de Quilichao

instalación de kioscos vive digital en los 9 centros poblados del municipio de Santander de Quilichao

Realizar estudios diseños y construcción de un dique de contención sobre márgenes del río cauca consejo comunitario 

afro lomitas

Capacitar y brindar asistencia técnica en mantenimiento administración y sostenimiento de las obras de infraestructura a

los habitantes de las veredas del municipio de Santander de Quilichao

EJE: ECONOMIAS LEGALES E INFRESTRUCTURAS

SECTOR:  INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION DE TIERRAS 

PILAR 2. 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADECUACIÓN DE TIERRAS

QUILICHAO VIVE CON 

INNOVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

TERRITORIAL
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Cuadro 57.    Iniciativas priorizadas grupo motor Agricultura y Desarrollo –Rural 

 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
 

Cuadro 58. Iniciativas priorizadas grupo motor Agricultura y Desarrollo -Rural 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
 
 

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por grupo motor PILAR

Construcción de un centro de eventos agropecuarios en el municipio

 Realizar estudios, diseños, construcción y puesta  en marcha de la red de centro de acopio en Santander de Quilichao 

 Fortalecer las organizaciones de base productivas en las distintas líneas del municipio fortalecimiento 

 Fortalecimiento y conformación de fondos rotatorios en el municipio 

 diseño eh implementación de una estrategia de capacitación financiera para el centro regional de panela asociado en 

Santander de Quilichao 

 Fortalecer el servicio de extensión agropecuaria y agroindustrial en el municipio de  Santander de Quilichao 

Establecer un programa de acompañamiento técnico jurídico y financiero para la obtención de certificaciones y licencias 

dirigidas a organizaciones de Pequeños productores

Implementar programas de adaptación de cambio climático

 Desarrollo de ecoturismo regional

 Promoción del emprendimiento no agrícola y empleo rural de actividades  agrícolas 

 Fortalecimiento integral de la cadena productiva de frutas

 fortalecer e integrar línea productiva de café

 Fortalecimiento integral al cultivo Cali panelera

 Fortalecimiento integral al cultivo de yuca.

 Establecer Huerta tradicional En el municipio de Santander

 fortalecimiento a la infraestructura comercial del municipio de Quilichao

PILAR 6. 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

QUILICHAO VIVE CON 

INNOVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

VIVE EL CAMPO

EJE: ECONOMIAS LEGALES E INFRESTRUCTURAS

SECTOR: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por grupo motor PILAR

construir cinco plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Santander de Quilichao departamento del 

cauca

Realizar estudios diseños y construcción de 54 sistemas de potabilización de agua en el municipio de Santander de 

Quilichao departamento del cauca

Construir 2500 viviendas Rurales en el municipio de Santander de Quilichao departamento del

Mejorar integralmente 16 sistemas de acueducto en el municipio de Santander de Quilichao departamento del Cauca

Mejorar 4000 viviendas Rurales en el municipio de Santander de Quilichao departamento del cauca

Construir un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos en el municipio de Santander de Quilichao 

departamento del Cauca

Fortalecer técnica y administrativa y financieramente a las juntas administradoras de los acueductos veredales del 

municipio de Santander de Quilichao departamento del cauca

Mejorar el alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de las veredas San Antonio 

Mondomo y el llanito

Construir seis sistemas de alcantarillado Con su respectiva planta de tratamiento de aguas residuales petar en el 

municipio de Santander de Quilichao apartamento del cauca

Fortalecer técnica y administrativa y financieramente a las juntas administradoras de los acueductos veredales del 

municipio de Santander de Quilichao departamento del cauca

Mejorar el alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de las veredas San Antonio 

Mondomo y el llanito

Construir seis sistemas de alcantarillado Con su respectiva planta de tratamiento de aguas residuales petar en el 

municipio de Santander de Quilichao apartamento del cauca

Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Santander de Quilichao departamento del 

cauca en las 12 unidades básicas de planeación

Diseñar e implementar alternativas para un manejo adecuado de aguas residuales domésticas en 100 veredas de las 12 

unidades básicas de planeación del municipio de Santander de Quilichao

construir 2000 estufas eco eficientes en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao departamento del cauca

Fortalecer técnica y administrativa y financieramente a las juntas administradoras de los acueductos veredales del 

municipio de Santander de Quilichao departamento del cauca

EJE: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

SECTOR:  VIVIENDA Y AGUA 

QUILICHAO VIVE CON 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

PILAR 5. VIVIENDA 

RURAL, AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO 

BÁSICO RURAL
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Cuadro 59. Iniciativas priorizadas grupo motor Conviencia PDTS 

 
     Fuente: ART, 2020. 
 
 

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por grupo motor PILAR

Realizar programas integrales de convivencia derechos humanos cátedra de paz y acuerdos de paz en las

comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas del municipio de Santander de Quilichao

Dotación del sistema rural de 12 casas de la cultura y convivencia en Santander de Quilichao

Creación de espacios de participación para el diseño de políticas públicas y veeduría de los diferentes grupos 

poblacionales con enfoque étnico y rural del municipio de Santander de Quilichao

Fortalecimiento del servicio del Centro Regional de atención de víctimas a través de una ruta integral en 

Santander de Quilichao

Implementación de una ruta integral para el cumplimiento de los compromisos entre el gobierno nacional y las 

comunidades indígenas y afrodescendientes del cauca

Casas de atención integral de las mujeres y la población LGTBI

Creación del programa municipal de reincorporación comunitaria Y regresó a casa de personas indígenas. 

Afrocolombianas campesinas y población LGTBI Que en el marco. De los acuerdos de paz dejaron las armas 

y fortalecimiento de las iniciativas comunitarias que ya existen

Construcción dotación del centro transitorio de menores infractores en el municipio de Santander de Quilichao

La red municipal de casas de la memoria participación y la convivencia ciudadana en municipio de Santander 

de Quilichao

Garantías de no repetición de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH

Observatorio municipal de violencias contra las mujeres y población LGTBI

Fortalecimiento de rituales ancestrales de las comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas de las 

12 unidades básicas de planeación de Santander de Quilichao

Creación implementación Y fortalecimiento del sistema local integral de Justicia con el fin de mejorar la 

atención acceso real y la protección de derechos de población en Santander de Quilichao

Diseño y construcción de dos centros de armonización para la población Privada de la libertad de las 

comunidades indígenas de Santander de Quilichao

Fortalecimiento de los sistemas de control territorial propio de los pueblos étnicos de las 12 unidades básicas 

de planeación del municipio de Santander de Quilichao

Creación de espacios que permitan la corresponsabilidad y seguimiento del código infancia y adolescencia en 

el municipio de Santander de Quilichao

diseño y construcción de la casa campesina como un espacio de paz ubicada en el sector urbano del 

municipio de Santander de Quilichao

Capacitación e implementación de la ley 1217 del 2008 con el fin de regular y modernizar las sociedades de 

mejoras públicas en el territorio indígena NASA kiwetkh ksxaw de Santander de Quilichao 

Estudio diseño y construcción de observatorio social del municipio de Santander de Quilichao

Creación del programa municipal de reincorporación comunitaria Y regresó a casa de personas indígenas. 

Afrocolombianas campesinas y población LGTBI Que en el marco. De los acuerdos de paz dejaron las armas 

y fortalecimiento de las iniciativas comunitarias que ya existen

Construcción dotación del centro transitorio de menores infractores en el municipio de Santander de Quilichao

La red municipal de casas de la memoria participación y la convivencia ciudadana en municipio de Santander 

de Quilichao

La red municipal de casas de la memoria participación y la convivencia ciudadana en el municipio de 

Santander de Quilichao

estudio diseño y construcción de 2 casas del adulto mayor en las 12 unidades básicas de planeación del 

municipio de Santander de Quilichao

Diseños construcción de 13 de los cabildos indígenas en el municipio de Santander de Quilichao

La red municipal de casas de la memoria participación y la convivencia ciudadana en el municipio de 

Santander de Quilichao

Estudio diseño y construcción de dos centros de recuperación para jóvenes y adultos consumidores de 

sustancias psicoactivas en la zona urbana y rural del municipio de Santander de Quilichao

fortalecimiento de las iglesias dentro de las comunidades que conforman las 12 unidades básicas de 

planeación de Santander de Quilichao

diseño construcción dotación y equipamiento y operación de láser Regional de Medicina legal en el municipio 

de Santander de Quilichao

Diseño y construcción de dos centros de armonización para la población Privada de la libertad de las 

comunidades indígenas de Santander de Quilichao

Fortalecimiento de los sistemas de control territorial propio de los pueblos étnicos de las 12 unidades básicas 

de planeación del municipio de Santander de Quilichao

Capacitación e implementación de la ley 1217 del 2008 con el fin de regular y modernizar las sociedades de 

mejoras públicas en el territorio indígena NASA kiwetkh ksxaw de Santander de Quilichao

Fortalecimiento de rituales ancestrales de las comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas de las 

12 unidades básicas de planeación de Santander de Quilichao

Diseños construcción de 13 de los cabildos indígenas en el municipio de Santander de Quilichao

creación de 9 emisoras comunitarias integrales dentro de las 9 unidades básicas de planeación del municipio 

de Santander de Quilichao

Dotación del sistema rural de 12 casas de la cultura y convivencia en Santander de Quilichao

Mejoramiento restauración y conservación de las capillas de dominguillo El Palmar en rosario, San Antonio Y 

el cam, La casa de la consistorial como patrimonio histórico y cultural ubicados en las veredas del municipio 

de Santander de Quilichao

Implementar medidas efectivas reales y verificables por parte de las instituciones de la institucionalidad frente 

a la minería legal e ilegal en torno a la extracción minera en las 12 unidades básicas de planeación del 

municipio de Santander de Quilichao

QULICHAO VIVE CON  

EDUCACION 

PILAR 8. 

RECONCILIACIÓN, 

CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

EJE: EQUIDAD TERRITORIAL PARA LA PAZ 

SECTOR:  CONVIVENCIA 
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8.10.10. Iniciativas PDTS Priorizadas por la Alcaldía. 

El municipio de Santander de Quilichao fue focalizado por el Decreto Ley 893 
de 2017 para que se desarrollen los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial -PDET como un instrumento de planificación y gestión para 
implementar de manera prioritaria la transformación estructural del campo y el 
ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la urbanidad, 
asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica 
y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar, las formas 
propias de producción, el desarrollo y la integración de las regiones, y el 
reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y 
hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación durante los 
próximos 10 años 
 
El plan de desarrollo Quilichao Vive, apoyará la implementación de los PDET 
y atenderá la demanda de las comunidades rurales través de la priorización 
de iniciativas PDET en su plan estratégico de manera trasversal. El plan 
Desarrollo Quilichao Vive, avanzará en el PDET en las siguientes líneas 
estratégicas: Quilichao Vive con Educación, Quilichao Vive con Sostenibilidad 
Ambiental, Quilichao Vive con Innovación para el Desarrollo Territorial, 
Quilichao Vive con Competitividad y Quilichao Vive con Equidad e Inclusión 
Social; específicamente cumplirá con 24 iniciativas del PM y el PATR. 
 
Para avanzar más eficientemente en la implementación del PDET, El plan de 
desarrollo Quilichao Vive y los programas o subprogramas que apunten a la 
implementación del PDET se articularán con la metodología de la Hoja de Ruta 
Única como el conjunto de procedimientos técnicos que permitirán identificar, 
formular, ejecutar y monitorear los esfuerzos para apoyar la implementación 
de los PDET en el municipio de Santander de Quilichao Cauca. De acuerdo 
con lo previsto en el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, los 
artículos 32 y 45 de la ley 152 de 1994 y el artículo 281 de la Ley 1955 de 
2019, la Hoja de Ruta Única será la herramienta que permitirá articular el plan 
de desarrollo Quilichao Vive, con las políticas y estrategias del Gobierno 
Nacional para avanzar en la implementación del PDET, de modo que se 
prioricen las iniciativas de la Hoja de Ruta a través de las fuentes de 
financiación y las estrategias que apoyan el PDET.  Una vez implementada y 
validada la metodología en la Hoja de Ruta Única en el municipio Santander 
de Quilichao los proyectos identificados serán priorizados en los programas o 
subprogramas que apunten al PDET. Los recursos adicionales necesarios 
para la implementación de los proyectos de inversión de la Hoja de Ruta 
podrán obtenerse de las fuentes de financiación focalizadas al PDET, siempre 
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y cuando se incorporen en los instrumentos de planeación territorial y se 
realice la debida gestión por parte del municipio. 

 
Cuadro 60. Iniciativas priorizadas por la Alcaldia Muncipal – Ordenamiento 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
 

Cuadro 61 Iniciativas priorizadas por la Alcaldia Muncipal – infraestructura y Adecuación 
de tierras. 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
Cuadro 62. Iniciativas priorizadas por la Alcaldia Muncipal – Salud Rural. 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
Cuadro 63. Iniciativas priorizadas por la Alcaldia Muncipal –  Vivienda Rural, Agua 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
 
 
 
 

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por alcaldía municipal PILAR

Actualización del catastro rural multipropósito en el Municipio de Santander de Quilichao,

Departamento del Cauca

Actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT del Municipio de

Santander de Quilichao, Departamento del Cauca

Gestionar ante las autoridades pertinentes programas destinados a la recuperación de los

suelos afectados en el Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca

QUILICHAO VIVE CON 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

Pilar 1: 

ORDENAMIENTO 

SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL 

Y USO DEL SUELO

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por alcaldía municipal PILAR

Realizar estudios diseños y pavimentación de vías en la zona rural del municipio de

Santander de Quilichao – Cauca

Actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT del Municipio de

Santander de Quilichao, Departamento del Cauca

Realizar, estudios, diseños y construcción de obras de arte en los puntos críticos en la

vías terciarias del municipio de Santander.

Realizar estudios, diseños e instalación de redes eléctricas con el fin de expandir cobertura 

para suministrar servicios a viviendas en los diferentes sectores del municipio de Santander

de Quilichao.

Pilar 2: 

INFRAESTRUCTURA 

Y ADECUACIÓN DE 

TIERRAS

QUILICHAO VIVE CON 

INNOVACION PARA EL 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por alcaldía municipal PILAR

Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de los puestos de salud existentes en el

municipio de Santander de Quilichao Cauca.

Generar acciones de prevención del consumo de sustancias psiocoactivas en Santander de 

Quilichao Cauca.

QUILICHAO VIVE CON 

INCLUSION SOCIAL 

Pilar 3: SALUD 

RURAL

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por alcaldía municipal PILAR

Realizar, estudios, diseños, mejoramiento y optimización de sistemas de acueducto

existentes en la zona rural del Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del

Cauca

Diseñar e implementar alternativas para un manejo adecuado de aguas residuales

domésticas en la zona rural dispersa del municipio de Santander de Quilichao

Realizar, estudios, diseños y construcción de vivienda rural en el municipio de Santander

de Quilichao, departamento del Cauca

QUILICHAO VIVE CON 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

Pilar 5: VIVIENDA 

RURAL, AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO RURAL
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Cuadro 64 Iniciativas priorizadas por la Alcaldia Muncipal – Reactivación Económica y 

Producción Agropecuaria 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
Cuadro 65 Iniciativas priorizadas por la Alcaldia Muncipal – Sistema para la 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
Cuadro 66 Iniciativas priorizadas por la Alcaldia Muncipal – Reconciliación, Convivencia Y 

Construcción De Paz 

 
     Fuente: ART, 2020. 

 
Cuadro 67 Iniciativas priorizadas por la Alcaldia Muncipal – Educación Rural  y  

Primera Infancia Rural. 

 
     Fuente: ART, 2020. 
 
  

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por alcaldía municipal PILAR

Construcción de un centro de eventos agropecuarios en el municipio de Santander de

Quilichao

Fortalecer integralmente la línea productiva del cultivo de café en el municipio de Santander

de Quilichao.

Fortalecimiento integral a la línea productiva del cultivo de caña panelera en el municipio de

Santander de Quilichao.

QUILICHAO VIVE CON 

INNOVACION PARA EL 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

Pilar 6: 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por alcaldía municipal PILAR

Diseñar un Programa Integral para fortalecer la economía de la mujer rural campesina,

indígena y Afro con base en el aprovechamiento de las especies menores en el municipio

de Santander de Quilichao.

Realizar estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en operación de una galería en

el municipio de Santander de Quilichao.

Programa de capacitación y formación en preparación y transformación de alimentos para

lograr buenos hábitos alimenticios y saludables.

QUILICHAO VIVE CON 

COMPETITIVIDAD

Pilar 7: SISTEMA 

PARA LA GARANTÍA 

PROGRESIVA DEL 

DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por alcaldía municipal PILAR

Diseño, construcción, dotación, equipamiento y operación de la sede Regional de Medicina

Legal en el Municipio de Santander de Quilichao

Fortalecimiento del servicio del Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV, a través de

una ruta integral en Santander de Quilichao

Estudios, diseños y construcción de la casa inter-étnica como un espacio de encuentro,

convivencia y reconciliación  del municipio de Santander de Quilichao

QUILICHAO VIVE CON 

EQUIDAD E INCLUSION 

SOCIAL 

Pilar 8: 

RECONCILIACIÓN, 

CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

PAZ

LINEAS ESTRATEGICAS Iniciativa Priorizada por alcaldía municipal PILAR

Ampliar la cobertura en la modalidad familiar e institucional de atención a la primera

infancia en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao en el Departamento del

Cauca.

Realizar estudios técnicos para la reubicación de Instituciones, Centros y Sedes

educativas rurales del municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca

Construir 58 canchas múltiples con cubierta y graderías en las Instituciones, Centros y

Sedes Educativas rurales del municipio de Santander de Quilichao, Departamento del

Cauca

QUILICHAO VIVE CON 

EDUCACION 

Pilar 4: EDUCACIÓN 

RURAL Y PRIMERA 

INFANCIA RURAL
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8.11. Desarrollo Empresarial y Económico 

 
8.11.1. Sector Industrial18 

 
Del grupo de 200 empresas destacadas por sus altos ingresos operacionales 
en el año 2017 en el Cauca, se han seleccionado 10 empresas que a su vez 
se ubican en municipios declarados Zonas Más Afectadas por el Conflicto 
armado en Colombia -ZOMAC-3, en el marco del reciente Acuerdo firmado 
entre el saliente gobierno y el grupo FARC para la terminación negociada del 
conflicto armado colombiano.  Se hace importante tener en cuenta quiénes 
han venido jalonando el crecimiento de estos municipios caucanos 
reconocidos como los más afectados por el histórico flagelo del conflicto social 
y armado nacional, en tanto que estas zonas requieren de mayor priorización 
en la agenda de progreso y desarrollo del País, mediante el beneficio de 
estímulos a la inversión estratégica. Inversión para la que estas empresas 
destacadas podrían ser canales de ejecución por contar con una estructura ya 
consolidada. 
 

Cuadro 68.  Las 10 Empresas Destacadas ubicadas en municipios ZOMAC 

 
Fuente: Cámara de Comercio del Cauca - 2018 

 
Llama la atención que, de los 23 municipios ZOMAC, sólo en 4 se ubiquen 
grandes empresas de las destacadas en el año 2017 por sus ventas netas. 
Más impresiona aún que la gran mayoría de estas 10 empresas (7) se 
concentren en el municipio de Santander de Quilichao; y las restantes 3 en 
Caloto, Corinto y Miranda (1 en cada municipio). 
 
Vistas sólo estas 10 grandes empresas caucanas a la luz de sus Indicadores 
financieros, se confirma que cuentan con capacidad significativa -aunque 
mesurada en comparación al resto de empresas agrupadas en macrosectores 
para hacer frente a obligaciones con terceros y/o emprender nuevos 

                                    
18 Camara de Comercio del Cauca- 10 Edición - 200 Empresas Generadoras de Desarrollo en el Cauca - 2018 

Var. 

%

Var. 

%

17/16 17/16

1 COLOMBINA DEL CAUCA S.A. $ 287.542.590.283 0 $ 248.077.015.370 0,3 Santander de Quilichao

2 DRYPERS ANDINA S.A. $ 224.970.960.000 0,4 $ 151.693.051.000 -0,1 Santander de Quilichao

3 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS $ 190.484.287.602 -0,1 $ 97.874.700.949 0 Caloto

4 SUPERMERCADOS EL RENDIDOR S.A. $ 130.988.354.000 0 $ 38.592.891.000 0 Corinto

5 INDUSTRIAS NORTECAUCANAS S.A.S. $ 85.404.308.140 -0,1 $ 62.977.667.618 0 Miranda

6 METECNO DE COLOMBIA S.A. $ 64.173.727.000 -0,2 $ 93.486.589.000 -0,1 Santander de Quilichao

7 CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REESTRUCTURACION $ 46.824.209.113 0,1 $ 45.990.357.151 0,1 Santander de Quilichao

8 LADRILLERA MELENDEZ S A $ 30.875.312.631 0,1 $ 48.692.673.312 0,1 Santander de Quilichao

9 INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S. $ 23.466.907.254 0 $ 47.747.440.416 0,2 Santander de Quilichao

10 VINOS DE LA CORTE S.A. EN REESTRUCTURACION $ 22.832.465.000 -0,2 $ 59.766.296.000 0 Santander de Quilichao

N°. EMPRESA
VENTAS NETAS 

2017
ACTIVOS 2017 MUNICIPIO ZOMAC
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proyectos. Así mismo, su nivel de endeudamiento está por encima de la mitad, 
pero queda una proporción de maniobra. 
 
 
8.11.2. Sector empresarial Santander de Quilichao. 

Cuadro 69.  Empresas por Actividad Econocmica ubicadas en Santander de Quilichao 

 

 
Fuente: Propia – Datos Cámara de Comercio del Cauca - 2019 

 
La economía del municipio de Santander proviene en buena parte del sector 
primario de vocación agropecuaria donde el café, la piña, la caña de azúcar y 
la yuca entre otros productos, son renglones de gran importancia que generan 
ingresos a los agricultores. Existen empresas manufactureras y de alimentos 
que se ubican en los parques industriales, construidos en la ya extinta ley 
Páez, el renglón secundario pasó a ocupar un buen lugar en la economía local 
y regional, sin desconocer que el sector terciario, es fuente generadora de 
empleo y actividad económica dinámica. 
 
Santander de Quilichao, tiene a diciembre de 2019, un total de 2248 empresas 
en su territorio, al revisar el Cuadro anterior podemos deducir que, la actividad 
económica relevante para Santander de Quilichao con 46.04% del total de las 

Actividad Económica Empresas
Frecuencia 

Relativa

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas
1035 46,04%

Otras actividades de servicios 250 11,12%

Alojamiento y servicios de comida 242 10,77%

Industrias manufactureras 211 9,39%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 71 3,16%

Información y comunicaciones 60 2,67%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 59 2,62%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 56 2,49%

Transporte y almacenamiento 56 2,49%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 46 2,05%

Construcción 41 1,82%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 34 1,51%

Actividades inmobiliarias 27 1,20%

Actividades financieras y de seguros 25 1,11%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades
16 0,71%

Explotación de minas y canteras 7 0,31%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria
5 0,22%

Educación 5 0,22%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 0,09%

Total Empresas 2248 100%
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empresas es el Comercio al por mayor y al por menor, donde se ubican 1035 
empresas, el sector de alojamiento y servicios de comida representa el 10.77% 
equivalente a 242 empresas, de igual manera otro relevante son las industrias 
manufactureras con el 9.39% con 211 empresas.  
 
Las actividades económicas como: la agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca con 3,16%; Información y comunicaciones con el 2,67%; Actividades 
de servicios administrativos y de apoyo con el 2,62%; Actividades 
profesionales, científicas y técnicas con el  2,49%; Transporte y 
almacenamiento 2,49%, Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social con el 2,05%; la Construcción con el 1,82%; Actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con el 1,51%; Actividades 
inmobiliarias con el 1,20%; Actividades financieras y de seguros con el 1,11%, 
son empresas que aportan crecimiento económico y empleo al municipio. 
 
8.11.3. Actividad Mercantil Galería Municipal. 

 

Por el diseño arquitectónico, la galería de Santander de Quilichao es 
patrimonio nacional, que por el crecimiento demográfico que este municipio ha 
desarrollado, se quedó pequeño para la dimensión actual del mercado de 
abastos que se mueve  diariamente y especialmente  los sábados, miércoles 
y viernes y que ante la coyuntura creciente de desempleo que vive el país, se 
ve agolpada los días restantes de la semana, por personas que ven una 
oportunidad para vender alrededor de ella, ocupando el espacio público. A lo 
anterior hay que sumar que, de esta actividad mercantil, se desprende también 
la proliferación de los servicios de domicilio de motocicletas alrededor de esta 
zona ocupando zonas de circulación vehicular. 
  
Hoy la empresa municipal MERQUILICHAO, tiene la administración de esta 
zona mercantil y de igual manera controla y estructura las estrategias y 
mecanismos de desarrollo en medio de la ocupación del espacio público 
alrededor de la Galería. Esta empresa ha denominado a la actividad mercantil 
alrededor de la Galería como “Sector Galería Municipal” que comprende: 
Galería Municipal Interior exterior; Parque de los cholados; Plazoleta Bulevar; 
Actividad Mercantil calle 4 (entre Cra 11 y 13); Actividad Mercantil calle 3 y 2 
(entre Cra 11 y 13); Centro Comercial Estación; Venta nocturna Calles 
céntricas municipales. De igual manera en el corregimiento de Mondomo se 
encuentra una Galería dispuesta en un espacio demarcado sin estructura de 
cierre y/o Muros, pero con una construcción de techos que aprovisiona 
protección de lluvia y del sol, igual esta también administrada por la empresa 
municipal Merquilichao. 
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En la Galería Municipal en su parte Interior y exterior cuenta con actividades 
comerciales de uso mercantil en venta de Cárnicos, Pollos, Pescado, Granos, 
Verduras, Restaurantes, Venta de prendas de vestir, Venta de medicamentos 
y otros usos que sumados estos alcanzan 175 establecimientos. 
 

Cuadro 70.  Unidades comerciales Edificio Galeria Municipal 
 

 
Fuente: Merquilchao EICE - 2019 

 
En el denominado “Sector Galería Municipal”, se encuentran otras actividades 
comerciales alrededor del edificio de la Galería Municipal como: Parque de los 
cholados; Plazoleta Bulevar; Actividad Mercantil calle 4 (entre Cra 11 y 13); 
Actividad Mercantil calle 3 y 2 (entre Cra 11 y 13); Centro Comercial Estación; 
Venta nocturna Calles céntricas municipales, los cuales suman 683 unidades 
comerciales 
 

Cuadro 71. Unidades Comerciales Sector Galeria Municipal 

 
Fuente: Merquilchao EICE - 2019 

Detalle de la Actividad y lugar mercantil
Unidades 

Comerciales

Carnicos 57

Pollos 15

Pescado 29

Granos 29

Verduras 16

Restaurantes 14

Venta de prendas de vestir 12

Venta de medicamentos 2

Otros usos 1

Galeria Muncipal Interior exterior

Detalle de la Actividad y lugar mercantil
Unidades 

Comerciales

Productos alimenticios  (Heladeria - Cholados) 23

Venta de prendas de vestir 46

Venta de prendas de vestir (Salderos) 220

Venta de prendas de vestir 216

Venta de Productos perecederos 140

Venta de productos varios al por menor no comestibles 5

Venta de productos varios al por menor no comestibles 18

Productos alimenticios  (Comidas rápidas) 15

Venta nocturna Calles céntricas municipales

Parque de los cholados

Plazoleta Bulevar

Actividad Mercantil calle 4 (entre Cra 11 y 13)

Actividad Mercantil calle 3 y 2 (entre Cra 11 y 13)

Centro Comercial Estación
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El corregimiento de Mondomo, en el área de la galería desarrollan actividades 
mercantiles relacionadas con la venta de prendas de vestir, Cárnicos y 
comercialización de Productos agrícolas y granos, contenidas en 280 unidades 
comerciales.  
 
 

Cuadro 72.  Establecimiento de Comercio en Corregimiento Mondomo 

 
Fuente: Merquilchao EICE – 2019 
 
 
 

8.11.4. Superación pobreza extrema 

 
Atendiendo a que el municipio de Santander de Quilichao debe cumplir con el 
programa superación de la pobreza extrema, con el Acto Administrativo 058 
de 27 de junio de 2018, por medio del cual se adiciona el decreto 918 de 2014 
y se crea la mesa municipal en el cumplimiento de las metas por cada 
dependencia. 
 
La secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, fue designada para 
liderar la mesa técnica del programa municipal de superación contra la 
pobreza extrema en el municipio de Santander de Quilichao, en el cuatrienio 
anterior se establecieron metas para su desarrollo y gestión de este programa, 
que tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas que están 
identificadas en la población “En extrema pobreza”.  
 
Las dependencias que integran el comité son: secretaria de Fomento 
Económico y Agroambiental, Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia, 
secretaria de bienestar social, Emquilichao, Vivienda, Secretaria de Educación 
y Secretaria de Salud.  
 
Cuya función está encaminada a coordinar la articulación de la oferta social 
para desarrollo de la de inclusión y reconciliación, en el marco de las 
competencias del ente territorial a través de la planificación, en relación con la 
superación de la pobreza y atención de grupos, la atención integral a la primera 
infancia, infancia y adolescencia, la gestión territorial y la atención y reparación 
a víctimas conflicto armado. Adicional a ello Identificar y diseñar los 

Detalle de la Actividad y lugar mercantil
Unidades 

Comerciales

Venta de prendas de vestir 40

Carnicos 45

Productos agricolas y granos 195

Galeria Mondomo
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mecanismos de articulación de la oferta social del Estado en el territorio. Por 
ello, este plan contiene la transversalidad y enfoque a fin de involucrar la 
disminución de la pobreza extrema, con cada una de sus líneas estratégicas 
que direccionan a través de su programas y metas, a contribuir con el fin 
propuesto, en el decreto aprobado. 
 
Por ello la nueva administración deberá actualizar estos requiermientos 
dispuestos para la superación de la pobreza extrema, con el objetivo de 
ratificarlos o modificarlos, y cuya finalidad será la de ajustarlos a la nueva 
dinámica del plan de desarrollo que se adopte a través del Acuerdo municipal. 
 
 
8.11.5. Pobreza multidimensional. 

 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a 
nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y 
el nivel de vida. Utiliza microdatos de encuestas de hogares, y, al contrario que 
el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos los 
indicadores necesarios para calcularlo deben extraerse de la misma encuesta. 
 
 

Cuadro 73 Índice pobreza multidimencional 
 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 

 
 
Según el DANE CNPV-2018, para en la encuesta realizada en el 2018, este 
índice alcanzó el 23.8 en todo el municipio, para la cabecera municipal se situó 
en el 15.7 y para los centros poblados y rural disperso alncanzó 31.7. indicando 
que el sector rural es donde este indice tinene mayor relevancia, por tal razón, 
el ente territorial debe centrar gran parte de la inversión en este sector. En el 
siguiente cuadro se puede observar las privaciones que ostenta hoy el 
municipio. 
 
 
 
 
 

Dominio Indice

Total 23,8

Cabeceras 15,7

Centros poblados y rural disperso 31,7
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Cuadro 74. Privaciones por Hogar 
 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 

 
En el cuadro anterior evidencia cada una de las privaciones que el municipio 
hoy esta obteniendo y su comportamiento en la zona donde la población se 
ecuentra, datos que son contrastados con lo que el índice de probreza 
multidemensional esta abordando. 
 
 Otro indicador asociado y no menos importante es el trabajo, según el censo 
del 2018 CNVP-2018, este indicador evidencia que el 30% de la población es 
dependiente y el 85.8% es independiente o realiza labores informales. En la 
cabecera el 82.3% es trabajador informal, y en los centros poblados y rurales 
dispersos esta cifra es casi igual al presentar un 89.3%.  
 
 

Gráfico  28 Dimension trabajo en el municipio 

 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 

 
 

Total Cabeceras
Centros poblados y 

rural disperso

Analfabetismo 8,7 5,6 11,8

Bajo logro educativo 49,6 37,7 61,8

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 1,6 1,4 1,7

Barreras de acceso a servicios de salud 4,7 4,6 4,7

Tasa de dependencia 30,0 27,1 33,0

Hacinamiento crítico 6,5 7,8 5,1

Inadecuada eliminación de excretas 6,7 5,7 7,7

Inasistencia escolar 3,2 2,6 3,9

Material inadecuado de paredes exteriores 7,4 4,6 10,1

Material inadecuado de pisos 18,6 3,1 34,4

Rezago escolar 13,0 11,6 14,3

Sin acceso a fuente de agua mejorada 10,1 2,2 18,1

Sin aseguramiento en salud 15,4 16,6 14,2

Trabajo infantil 1,8 1,0 2,6

Trabajo informal 85,8 82,3 89,3

Privaciones por variable

SANTANDER DE QUILICHAO
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8.11.6. Rentas propias. 

 
Cuadro 75. Rentas propias tres últimos años 

 

 
           Fuente: Secretaria Administrativa y Financiera Municipal 2020. 
 

 
La principal fuente de recursos en los entes territoriales, en especial de los 
municipios, son los impuestos que tiene la categoría de impuestos municipales 
encabezados principalmente, debido a la proporción de ingresos que 
representa de los ingresos totales, por el impuesto de industria y comercio y 
del impuesto predial.  
 
Para Santander de Quilichao el sector económico empresarial, ha aportado 
aproximadamente el 45% promedio de las rentas propias, que significaron 
para el año 2017 5.732 millones de pesos, para el año 2018 representaron 
13.400 millones y para el 2019 en 15.346 millones de pesos. 
 
Sumado a lo anterior que la contribución de sus habitantes a través del 
impuesto predial en estos últimos tres años representó el 27% promedio de las 
rentas propias y cuyo monto total en los tres últimos años ascendió a los 
11.232 millones de pesos. 
 
En ese sentido es necesario que las administraciones municipal enfoque 
grandes recursos en la adecuada administración de estos impuestos, a fin de 
facilitar las necesidades de gestión que le fueron asignadas.  
 
 
 
 

  

Vigencia

Concepto

Impuesto predial  $   2.611,00  $   3.731,00  $   4.890,00 

Industria y comercio  $   5.732,00  $   6.161,00  $   7.003,00 

Sobretasa a la gasolina  $   3.251,00  $   3.508,00  $   3.453,00 

Total ingreso 11.594,00$  13.400,00$  15.346,00$  

2017 2018 2019

Municipio de Santander de Quilichao

Ingresos de las tres últimas vigencias.
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8.12. Bienestar Social y Participación Comunitaria. 

 
8.12.1. Población en Condición de Discapacidad 2019  

 
Informes de la Organización Mundial de la Salud sobre discapacidad, 
describen que algunas de las razones por las cuales aumenta el número de 
personas con discapacidad a nivel mundial, es el envejecimiento de la 
población y la prevalencia e incidencia de las enfermedades crónicas, como 
las enfermedades del sistema cardiovascular, enfermedades del sistema 
nervioso y sistema renal.  

 
Cuadro 76. Registros de Población - Discapacidad . 

 
           Fuente: Secretaria Local de Salud 2020. 

 
Según el registro para la localización y caracterización de Personas con 
discapacidad esta población llega a las 1.782 personas con registros activos 
lo que hace referencia a las personas con discapacidad que residen en el 
municipio y no tienen irregularidad en los registros como inconsistencias en 
diagnósticos y otros elementos del programa.  
 

Cuadro 77.  Alteraciones Permanentes Corporales por Género. 

 
           Fuente: Secretaria Local de Salud 2020. 

 
En el mundo, alrededor de un 15% de la población, o mil millones de personas, 
viven con algún tipo de discapacidad, según el Informe Mundial sobre la 

Total 

Registrado

Registgro 

Activos

Registros 

Incompletos

Registros 

inactivos

Registros 

Retirados

% Registgro 

Activos

% Registros 

Incompletos

% Registros 

Inactivos

% Registros 

Retirados
% Coberturas

2815 1782 34 815 184 63,30% 1,21% 28,95% 6,54% 59,10%

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

 1. El sistema nervioso 166 132 298 309 212 521

 2. Los ojos 109 101 210 161 153 314

 3. Los oídos 73 51 124 107 90 197

 4. Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto) 10 9 19 26 16 42

 5. La voz, el habla 103 79 182 178 131 309

 6. El sistema cardiorespiratorio, las defensas 32 38 70 73 72 145

 7. La digestión, el metabolismo, las hormonas 20 16 36 51 52 103

 8. El sistema genital, urinario, reproductivo 21 21 42 71 51 122

 9. El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 193 165 358 310 232 542

10. La piel, las uñas, el cabello 11 9 20 17 20 37

Total        738        621      1.359      1.303      1.029      2.332 

Estructura o funciones corporales que presentan 

alteraciones permanentes

Area rural (Rural disperso)
Cabecera Municipal (Area 

urbana)
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Discapacidad de la OMS Publicado en 2011. Y en los próximos años, la 
discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, ya que su 
prevalencia está en alza como consecuencia del envejecimiento de la 
población y del aumento mundial de enfermedades crónicas como la diabetes, 
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud 
mental. Según estudios realizados en la región, las discapacidades más 
frecuentes son de movilidad, visuales, discapacidad mental, intelectual, de 
comunicación y visceral. Y las principales causas reportadas son 
enfermedades crónicas, problemas degenerativos de la edad, accidentes de 
todo tipo, problemas relacionados con el embarazo y el parto, y enfermedades 
profesionales. 
 
El movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas ocupan la primera causa 
discapacidad, la segunda causa el sistema nervioso, la tercera causa los ojos, 
la cuarta causa la voz y el habla, la quinta causa de discapacidad los oídos. El 
57,53% de las personas en situación de discapacidad son hombres y el 43% 
mujeres.  El 20% de las personas en situación de discapacidad son mayores 
de 80 años y el 50% son personas entre 40 y 79 años. Lo anterior indica la 
necesidad de implementar y fortalecer una política pública de discapacidad 
que se encamine en garantizar a la población en discapacidad una vida digna 
e integra. 
 

Cuadro 78. Alteraciones Permanentes por Grupos de Edades. 

 
           Fuente: Secretaria Local de Salud 2020. 

 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

 1. Menores de tres 4 2 6 8 9 17 2 2 25

 2. de 3 a 4 4 5 9 14 6 20 1 1 30

 3. de 5 a 9 19 17 36 53 39 92 2 2 130

 4. de 10 a 14 33 22 55 55 44 99 7 1 8 162

 5. de 15 a 19 28 18 46 38 30 68 4 1 5 119

 6. de 20 a 24 24 21 45 32 18 50 4 2 6 101

 7. de 25 a 29 23 21 44 37 20 57 3 3 104

 8. de 30 a 34 22 21 43 29 24 53 1 1 2 98

 9. de 35 a 39 34 14 48 21 15 36 7 7 91

10. de 40 a 44 23 13 36 27 28 55 4 4 95

11. de 45 a 49 13 20 33 24 22 46 2 1 3 82

12. de 50 a 54 20 16 36 29 22 51 2 2 89

13. de 55 a 59 35 27 62 32 29 61 1 1 2 125

14. de 60 a 64 23 22 45 22 29 51 6 6 102

15. de 65 a 69 25 17 42 36 23 59 1 2 3 104

16. de 70 a 74 30 21 51 31 12 43 3 1 4 98

17. de 75 a 79 18 15 33 25 22 47 2 2 82

18. de 80 a 84 8 15 23 13 11 24 2 1 3 50

19. de 85 y mas 7 16 23 17 20 37 1 2 3 63

Total 393 323 716 543 423 966 45 23 68 1750

Total

Centro poblado 

(Corregimiento)
Grupos Edad (Años)

Area rural (Rural disperso)
Cabecera Municipal (Area 

urbana)
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Uno de los fenómenos más llamativos a nivel nacional, departamental y 
regional es el incremento de la población adulta mayor, situación que debe 
llevar al desarrollo de estrategias para la generación de empleos dignos que 
contribuyan a reducir la informalidad laboral, el fortalecimiento de los fondos 
de pensiones y el sistema de protección social, así como programas que 
garanticen el bienestar de una población que tiene derecho a una vejez digna 
e integral. 
 
 

Gráfico  29. Población con Discapacidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia. 2020. 

 
En el municipio existen organizaciones con esta población que influye en 
programas y aportan herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida, 
entre las que están en el municipio se cuenta con la Fundación Angelitos; 
Fundación FHAREPDI; Fundación Semillas De Esperanza; Fundación 
FUNCID, entre otras. 
 
 
8.12.2. Juntas de Acción Comunal 

 
La estructura comunal se concibe como un proceso que parte de lo local hacia 
lo nacional, que se articula en torno a las Juntas de Acción Comunal que se 
encuentran conformadas principalmente por los líderes sociales y políticos de 
cada comunidad. En la actualidad se encuentran ubicadas en el ámbito rural y 
urbano, en un número aproximado de 45.000 Juntas; cifra que las coloca a la 
cabeza de todas las posibles formas de Organización Comunitaria que se dan 
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en el país. De la experiencia de los procesos por autogestión comunitaria, 
estas Juntas bajo los criterios de la Ley 19 de 1.958, se desempeñaron 
fundamentalmente  en la construcción de las obras de infraestructura 
requeridas por las comunidades, tales como puentes, caminos, puestos de 
salud y de policía, plazas de mercado, acueductos, alcantarillados, redes 
eléctricas, programas de vivienda por auto construcción y de empresas 
rentables comunales, entre otros, hasta llegar a construir cerca del 30% de la 
infraestructura comunal.  
 
A partir de 1973 se hizo manifiesta la necesidad de que las Juntas se 
interrelacionaran para poder incidir en el ámbito municipal; dando lugar a la 
figura de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal, en las cuales 
las autoridades han tenido un interlocutor válido para concertar programas de 
desarrollo social y por ende de interés común. Estas Asociaciones a la fecha, 
se constituyen como número significativo en cada uno de los municipios, 
localidades o comunas y corregimientos. 19  
 
En la actualidad, Santander de Quilichao Cuenta con 48 Juntas de Acción 
Comunal en el casco urbano, en el corregimiento de Mondomo, existen 5 
Juntas y en las veredas se cuenta con 106 Juntas de Acción Comunal, para 
un total de 159 en todo el municipio. Se realizaron apoyos a este grupo de 
asociación Comunal para el año 2019 por un valor de $ 20.0000.000 para los 
integrantes de la juntas directivas y vocales de control en virtud de la Ley 743 
de 2002 y Decreto 2350 de 2003. 
 
 
8.12.3. Diversidad Sexual y Género. 

 
Género20: Se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, 
diferenciando lo masculino de lo femenino, en base a sus características 
biológicas. Es decir que es lo que las sociedades esperan que piense, sienta 
y actúe alguien por ser varón o por ser mujer. Por ejemplo, se dice que “los 
hombres no lloran” o que “a las mujeres les gusta la ropa”. Así, el género 
condiciona los roles, las posibilidades, las acciones, el aspecto físico y la 
expresión de la sexualidad de las personas. 
 

                                    
19 Ministerio del interior – OAC - Áreas Misionales » Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y 
Acción Comunal 
20 Fundación Huesped. – Diversidad sexual y género 
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Orientación Sexual21: Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y 
espiritual que sentimos hacia otra persona. Esta atracción puede ser hacia 
personas del mismo género (lesbiana o gay), el género opuesto 
(heterosexual), ambos géneros (bisexual) o a las personas 
independientemente de su orientación sexual, identidad y/o expresión de 
género. A lo largo de la vida, es posible cambiar de orientación sexual. 
 
Para el año 2017 se realizó un apoyo a la población LGTBI, por un valor de 5 
millones y luego en el 2019 se realiza otro apoyo por 5 millones más, que 
referencian aspectos de reconocimiento, garantía y restitución de los derechos 
de las personas, mujeres de los sectores LGTBI, al igual que para la instalación 
de la mesa de diversidad. Para apoyo a género, se contó para año 2017 con 
un proyecto por $10.000.000 millones, para el año 2018, dos proyectos por 
$61.999.982 millones, los cuales se enmarcan en la erradicación de la 
violencia de género de mujeres urbanas y rurales. 

 
 
8.12.4. Jóvenes 

 

Los municipios de Colombia deben implementar estrategias de doble vía, para 
contribuir y adecuar la respuesta de las instituciones a las necesidades y los 
derechos de la población joven, e impulsar la participación activa de los 
grupos, organizaciones y redes juveniles en el desarrollo nacional y local. 
 
 

 

Cuadro 79. Casos Violencia interpersonal jóvenes Cauca. 

 
Fuente: Juaco – Presidencia de la República. 

 
El Cuadro nos ilustra el comportamiento de la violencia interpersonal de 
jóvenes del departamento del Cauca, desde los 14 a los 28 años de edad, se 
evidencia una leve disminución de 143 casos del año 2016 al 2017. 
 
 
 
 

                                    
21 Fundación Huesped. – Diversidad sexual y género 

Año 2016 Año 2017

Total Hombre Joven 730 672

Total Mujer Joven 428 343

Total Jóvenes (14-28) 1.158 1.015
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Cuadro 80. Mercado laboral de la juventud Cauca 
 

  
Fuente: Juaco – Presidencia de la República. 

 
Para el caso del mercado laboral de la juventud del Departamento del Cauca, 
se evidencia una tasa de desempleo del 16.61% promedio anual, tomado de 
un periodo de tiempo desde noviembre de 2016 a noviembre de 2019, 
evidenciando la necesidad de impulsar estrategias encaminadas a la atención 
integral de los jóvenes para el municipio de Santander de Quilichao.  
 
En el siguiente gráfico se ilustra los proyectos que el municipio ha desarrollado 
para la atención a este grupo social, que requiere de los servicios 
institucionales para su desarrollo integral. Para este caso desde el año 2016 
al 2019 se apoyó con un valor de $117.509.320 millones. 
 

Gráfico  30. Proyectos de Beneficio para Jóvenes 
 

 
Fuente: BPIN – Secretaria de Planeación, ordenamiento Territorial y Vivienda 

 
El embarazo en la adolescencia ha presentado un comportamiento 
descendente los últimos años, los determinantes sociales y factores 

Concepto

Periodo Nov 

2015 del 2016 

a Nov 2019

% Inactivos / PET 14 a 28 anos 42,16

% poblacion en edad de trabajar 31,77

T.D. Abierto 15,72

T.D. Oculto 0,89

Tasa de Ocupacion 48,22

Tasa Desempleo 16,61

Tasa General Participacion 57,83
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proximales que condicionan la aparición de este evento son: la menarquia, 
inicio temprano de las relaciones sexuales, unión temprana, el uso de métodos 
de planificación familiar, y el acceso a servicios de salud y educación. Los 
determinantes intermedios, son las condiciones familiares, la violencia o el 
abuso, el control y el diálogo entre los integrantes de la familia, la formación 
en salud sexual y reproductiva en la escuela. Los determinantes distales son: 
la pobreza, acceso y oportunidad a servicios públicos, participación ciudadana 
en la toma de decisiones públicas, la relación de pareja, la existencia de 
oportunidades de desarrollo personal y alternativas de vida. 
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8.12.6. Niños, niñas y Adolescentes 

 
8.12.6.1. La población, Normatividad y Enfoques 

 
Población 

 
En todos los años la primera infancia, infancia y adolescencia considerada 
población vulnerable representa entre el 30 y 40% de la población del 
municipio, los datos muestran un descenso entre 2005 y 2018 y según el 
censo DANE 2018, la proyección muestra de igual forma que el descenso 
continúe en los tres grupos para el 2020, con 30.20%. 
 
El peso relativo de la juventud por su parte, no varía más de un punto 

porcentual de 2005 al 2020, pero al analizar la adultez que es el grupo de 

edad con mayor peso individual se encuentra un aumento importante de la 

población en el 2005 y 2020 pasando de representar el 34% del total de la 

población en 2005 al 40.98% en el año 2020.  

 

En la población mayor de 60 años se encuentra también un leve aumento 

en el peso porcentual, pasando del 9% en el año 2005 al 12,60% en el 2020 
 

. 
Cuadro 81. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Santander de 

 
Fuente: DANE_SISPRO-MSPS  

 
En concordancia con lo encontrado en la relación hombre-mujer, de acuerdo 
a la población proyectada por sexo y grupo de edad para el año 2018, en 
los menores de 17 años, la población de hombres es un poco mayor que la 
de mujeres, esta relación se invierte en todos los demás grupos en los que 
el número de hombres es menor que el de mujeres; igual caso sucede para 
el año 2020, donde esta tendencia persiste. 
 
 

Número 

Absoluto

Frecuencia 

Relativa

Número 

Absoluto

Frecuencia 

Relativa

Número 

Absoluto

Frecuencia 

Relativa

Primera infancia (0 a 5 Añios) 9.469 11,79 10.499 9,51 10.554 9,34

Infancia (6 a 11 años) 10.919 13,60 10.603 9,60 10.556 9,34

Adolescencia (12 a 18 años) 11.906 14,83 13.363 12,10 13.015 11,52

Juventud (14 a 26 años) 19.628 24,45 25.982 23,52 25.885 22,91

Adultez ( 27 a 59 años) 29.624 36,90 44.616 40,40 46.303 40,98

Persona mayor (60 años y mas) 6.939 8,64 13.262 12,01 14.241 12,60

Población Total 80.282 110.445 113.001

2005 2018 2020

Ciclo Vital
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Cuadro 82.  Proporción por sexo de la población por curso de vida 2018-2020 

Fuente: DANE_SISPRO-MSPS 

 
 
Referente Normativo Internacionales. 

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos - La Declaración fue 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 
de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para 
todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los 
derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. 
  
Convención De Los Derechos Del Niño: Hace 30 años, los dirigentes 
mundiales suscribieron un compromiso histórico con todos los niños del mundo 
al aprobar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
una ley internacional que se ha convertido en el acuerdo de derechos humanos 
más ampliamente ratificado de la historia y ha contribuido a transformar la vida 
de niños de todo el mundo.  
 
La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños 
y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados firmantes. Estos países 
informan al Comité de los Derechos del Niño sobre los pasos que han 
adoptado para aplicar lo establecido en la Convención. 
 

Hombres
Frecuencia 

Relativa
Mujeres

Frecuencia 

Relativa
Total

Frecuencia 

Relativa

Primera infancia (0 a 5 Añios) 5.451 10,12 5.048 8,92 10.499 9,51

Infancia (6 a 11 años) 5.481 10,18 5.122 9,05 10.603 9,60

Adolescencia (12 a 18 años) 6.843 12,71 6.520 11,52 13.363 12,10

Juventud (14 a 26 años) 13.122 24,36 12.860 22,73 25.982 23,52

Adultez ( 27 a 59 años) 20.999 38,99 23.617 41,74 44.616 40,40

Persona mayor (60 años y mas) 6.032 11,20 7.230 12,78 13.262 12,01

Población Total

Hombres
Frecuencia 

Relativa
Mujeres

Frecuencia 

Relativa
Total

Frecuencia 

Relativa

Primera infancia (0 a 5 Añios) 5.479 9,95 5.075 8,76 10.554 9,34

Infancia (6 a 11 años) 5.458 9,91 5.098 8,80 10.556 9,34

Adolescencia (12 a 18 años) 6.671 12,11 6.344 10,95 13.015 11,52

Juventud (14 a 26 años) 13.093 23,77 12.792 22,08 25.885 22,91

Adultez ( 27 a 59 años) 21.837 39,65 24.468 42,24 46.305 40,98

Persona mayor (60 años y mas) 6.447 11,71 7.794 13,46 14.241 12,60

Población Total

2018

2020

Ciclo Vital

53.859 56.586 110.445

55.075 57.926 113.001

Ciclo Vital
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Referente Normativo Nacional. 

 
Ley 12 De 1991. La Asamblea Nacional Constituyente al reformar la Carta 
Magna en 1991, “incluyó el criterio y los principios de protección integral de la 
niñez en su doble dimensión: garantía de los derechos de los Niños y 
protección en condiciones especialmente difíciles… En ella se establece la 
responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, en la obligación de asistir 
y proteger a los niños y las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral 
en ejercicio pleno de sus derechos” (UNICEF, 2005). 
 
Ley 1098 De 2006 – Código de Infancia y Adolescencia. Este código tiene por 
finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

 
Enfoques  
 
Enfoque de Derechos. Los derechos iguales e inalienables de todos los seres 
humanos establecen las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo, 
según la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. 

 
Enfoque de Curso de Vida. La Unidad del Curso de Vida Saludable utiliza un 
enfoque integrado para hacer frente las necesidades de la salud de la 
población. La unidad apoya a los países basado en el modelo de enfoque del 
curso de vida, el cual sugiere que los resultados de salud de los individuos, 
familias y comunidades dependen de muchas variables; estos pueden incluir 
eventos que pueden mejorar la salud (factores de protección) y eventos que la 
pueden empeorar (factores de riesgo) a lo largo de la vida. 
 
Enfoque de Género. El enfoque de género considera las diferentes 
oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones 
existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. 
Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los 
planes de los organismos nacionales e internacionales y, por lo tanto, 
repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona 
con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de 
los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o 
de la percepción que la sociedad tiene de él 
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Enfoque Territorial. Un territorio es una construcción social dinámica que 
constituye un proyecto político que incluye una relación de poder o posesión 
por parte de un individuo o grupo. Región, lugar, espacio y territorio no son 
nociones neutras desprovistas de contenido y significación, sino formas 
creadas socialmente, cargadas de sentido e identidad; en estos conceptos 
radica la esencia de la espacialidad de la vida social y son expresiones de la 
geografía del poder, con las manifestaciones de cooperación y conflicto que 
del ejercicio de éste se suscita (Montañez y Delgado, 1998). 
 
El enfoque territorial en el desarrollo rural significa un cambio de perspectiva: 
de lo sectorial a lo multisectorial, promoviendo el análisis multidimensional 
(elementos económicos, políticos, sociales y ambientales, entre otros); así, 
contempla al territorio como el escenario donde todas estas dimensiones 
suceden y se articulan, por lo que no se busca desarrollar un sector, sino al 
territorio y sus actores en conjunto. 
 
Enfoque Diferencial. El enfoque diferencial identifica las características que 
comparten las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales, que 
materialicen el goce efectivo de sus derechos. Desde este enfoque se define 
a la diversidad como el punto de partida para la implementación de las políticas 
públicas. El enfoque diferencial permite comprender y visibilizar las dinámicas 
de discriminación y exclusión social en la ciudad, te tal forma que desde ahí 
se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el 
desarrollo humano 
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8.12.6.2. Datos Diagnósticos - Salud Integral Primeros Años De Vida 

 
Derecho a la Salud – Salud Infantil y Salud Materna 
 

 
Gráfico  31. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o mas controles prenatales 

 

 
 
Línea base año 2015 de 91.00 a año 2018 de 91, este Indicador se ha 
mantenido estable, dado que los programas de prevención y promoción en los 
derechos sexuales y reproductivos, se están dinamizando desde el Plan de 
Intervenciones colectivas, programas que han llegado a todos los rincones del 
municipio, además de los programas que llegan a las instituciones educativas, 
no se han registrado muertes maternas, en muchas comunidades indígenas 
(los cuatro resguardos) y afros ( los 5 consejos comunitarios), campesinos se 
están distribuyendo la manta cambia pañal, que muestra los signos de alarma. 
 
 
Número De Niños Y Niñas De 0 A 5 Afiliados Al SGSSS 
 
 
Línea base año 2015 de 2665 a año 2018 de 1554, Según el Ministerio de 

Salud y Protección Social el municipio se encuentra en cobertura universal 

en salud, por lo tanto, se garantiza el acceso al Sistema de salud. 

  
(Aseguramiento), pero hay algunas dificultades para el acceso real a los 

servicios de salud. Según plan de desarrollo la meta es Mantener la 

cobertura de afiliación 
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Gráfico  32. Numero de niños y niñas de 0 a 5 afiliados al SGSSS 

 

 
 
Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS 
 

 

Línea base año 2015 de 2312 a año 2018 de 772, Según el Ministerio de 
Salud y Protección Social el municipio se encuentra en cobertura universal 
en salud, por lo tanto, se garantiza el acceso al Sistema de salud. 
(Aseguramiento), pero hay algunas dificultades para el acceso real a los 
servicios de salud. Mantener la cobertura de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de 60.078 Afiliados y ampliación de 
cobertura en 3.844 durante los 4 años. Los programas nacionales que 
operan con ICBF, han logrado llegar a cada rincón del municipio, 
canalizando población dispersa y vulnerable, para así vincularlos al sistema 
general de seguridad social en salud, SSGS. 

 
Gráfico  33. Numero de niños y niñas de 6 a 11 afiliados al SGSSS 
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Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al SGSSS 
 

Gráfico  34. Numero de adolescentes 12-17 años  afiliados al SGSSS 

 
 

Línea base año 2015 de 2160 a año 2018 de 669, Según el Ministerio de 
Salud y Protección Social el municipio se encuentra en cobertura universal 
en salud, por lo tanto, se garantiza el acceso al Sistema de salud. 
(Aseguramiento), pero hay algunas dificultades para el acceso real a los 
servicios de salud. Mantener la cobertura de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
 
Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos. 
 
La búsqueda Activa Comunitaria, con el programa de Salud Pública - Vida 
Saludable Y Condiciones Transmisibles, Mantiene la Cobertura de vacunación 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por encima del 95%, en los 
niños y niñas menores de 1 año, el Seguimiento niño, niña nacidos en el 
Hospital Francisco de Paula Santander, incluida migración venezolana. 

 
Gráfico  35. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 
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Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis 
en niños y niñas menores de 1 año. 
 

Gráfico  36. Cobertura de vacunación con Pentavalente 

 
 
Mantener la Coberturas de vacunación del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) por encima del 95%, en los niños y niñas menores de 
1 año. 
 
Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos. 
 
 

Gráfico  37. Cobertura de vacunación BCG en nacidos vivos 

 
 
Se mantiene la cobertura útil dado el fortalecimiento del parto institucional y 
la búsqueda activa extramural por parte del personal vacunador, esto ha 
mejorado no solo el Indicador de cobertura sino también el de oportunidad 
vacunando al recién nacido dentro de las primeras 4 horas de vida. La 
cobertura se ha mantenido por encima del 95% en todos los años del 
cuatrienio. 
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Cobertura de vacunación con pentavalente en menores de 1 año. 
 

Gráfico  38. Cobertura de vacunación pentavalente en menores 1 años 

 
 

La dosis Indicadora de esquema completo de Pentavalente para menores 
de 1 año, hace referencia a la tercera dosis recibida a los 6 meses de edad, 
entendido, así como un biológico trazador de coberturas. 
 
Cobertura De Vacunación Con Triple Viral En Niñas Y Niños Menores 
De 1 Año. 
 

 
 
 

Gráfico  39. Cobertura de vacunación con triple viral menores de 1 año 

 
 

 
El esquema nacional de vacunación, garantiza la aplicación de la primera 
del biológico tri-conjugado que protege con una dosis contra, el sarampión, 
Rubeola y Parotiditis, Según el cumplimiento de metas anuales, el reporte 
de cobertura de este biológico indicada un estado útil de vacunación que 
brinda protección específica frente a los agentes causales de la 
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enfermedad. (Fuente: Secretaria de Salud Municipal Santander de 
Quilichao). 
 

 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
niños y niñas de 0 a 5 años. 

 
Gráfico  40. Tasa de exámenes Medico legales Delito Sexual menores de 5 años 

 

 
 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
niños y niñas de 6 a 11 años.  
 
 
Gráfico  41. Tasa de exámenes Medico Legal Presunto Delito Sexual niños de 6 a 11  años 

 
 
Reducción del 10 % delitos priorizados: Gestionar 1 programa la comisaría de 
familia en Violencia Intrafamiliar. Campañas de prevención de abuso y 
violencia sexual, orientadas desde la institucionalidad, ICBF, Instituciones 
Educativas que se están dando desde el cumplimiento e implementación de la 
ruta. 
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Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
adolescentes (12 a 17 años) 
 

Gráfico  42. Tasa de exámenes Medico Legal Presunto Delito Sexual menores de 12 a 17  
años 

 
 
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 
 
 

Gráfico  43. Razón de mortalidad materna por 100 nacidos vivos. 
 

 
 

Línea base año 2015 193.00 a año 2018 de 0. Indicador que mejoró 
notablemente ya que las decisiones han sido acertadas en relación al análisis 
situacional del municipio, dado que es quien arroja los lugares con más 
necesidades y prioridades del municipio. 
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Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos)  
 

Gráfico  44. Tasa de mortalidad en menores de 1 años por mil nacidos 
 

 
 
Línea base año 2015 -1220 a año 2019 00, El Plan Ampliado de 
inmunizaciones introdujo dos biológicos (Neumococo-Rotavirus) que 
contribuye a la disminución de la mortalidad por IRA-EDA. 
 
Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos)  
 
 

Gráfico  45. Tasa de mortalidad en menores de 5 años por mil nacidos 
 

 
 
Línea base año 2015- 1290 a año 2019 00, fuente nacional estadística DANE, 
Las malformaciones congénitas y las afecciones originadas en el periodo 
perinatal son las causas de mortalidad más frecuente en niños menores de 5 
años, las cuales son detectas en la búsqueda activa de madres gestantes. 
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Tasa de mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años. 
 

Gráfico  46. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años 
 

 
 

El Plan Ampliado de inmunizaciones introdujo dos biológicos (Neumococo-
Rotavirus) que contribuye a la disminución de la mortalidad por IRA-EDA, Las 
actividades realizadas desde el Plan de Intervenciones Colectivas a las 
poblaciones más vulnerables y las acciones de protección específica detección 
temprana dando cumplimiento a la Res 4505 de 2012. 
 
Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 

 
 

 

 

Gráfico  47. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años 
 

 
El Plan Ampliado de inmunizaciones introdujo dos biológicos (Neumococo-
Rotavirus) que contribuye a la disminución de la mortalidad por IRA-EDA, Las 
actividades realizadas desde el Plan de Intervenciones Colectivas a las 
poblaciones más vulnerables y las acciones de protección específica detección 
temprana dando cumplimiento a la Res 4505 de 2012. 
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8.12.6.3. Datos Diagnósticos - Protección Integral. 

 
Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 
 

Gráfico  48. Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 
 

 
 
Línea base 2015 fue de 6 y en año 2018 3, teniendo en cuenta que se ha 
activado más el trabajo de prevención con la activación de la ruta de violencias 
en el municipio y de igual manera el Código de Infancia Adolescencia, 
seguimiento y vigilancia al evento (SIVIGILA). 
 
Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

 
Gráfico  49. Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

 

 
 
Línea base año 2015, 3.00 a año 2018 4.00 este Indicador aumento, debido a 
que la comunidad de ha sensibilizado y concienciado de la importancia de 
denunciar los casos que suceden, anteriormente se presentaban los caso, 
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pero no eran denunciados. Por el tema de mitos y paradigmas. Es la 
visibilizarían de la problemática. 
 
Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años) 
 

 
Gráfico  50. Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años) 

 

 
Línea base año 2015 de 5.00 a año 2018 de 4.00 aumento el registro de 
eventos y las denuncias en SIVIGILA, desde la parte institucional se da un 
manejo más relevante, desnaturalizando estos actos, ya que en determinadas 
culturas era parte de sus costumbres. 
 
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 
 

 

Gráfico  51. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 
 

 
 
Línea base año 2015 de 00.9 a año 2018 a 0.88, se podría decir que el 
Indicador desmejoró, pero hay que ser muy objetivos en el análisis de este 
Indicador dado que desde el orden nacional esta problemática ha sido 
visibilizada a través de los medios invitando a que denuncien. Viéndose 
reflejado en los territorios como es el caso de nuestro municipio, que le ha 
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apostado a la prevención de maltrato con la operatividad de las rutas de 
violencia de género, en donde todas las instituciones se están articulando para 
combatir este tipo de delitos. 
 
Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años. 
 

Gráfico  52. Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años 
 

 
 
 
Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años. 

 
 

Gráfico  53. Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
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Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años) 
 

Gráfico  54. Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

 
 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 
años 

 
Gráfico  55.  Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años. 

 

 
 
Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años 

 
Gráfico  56. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas ( 6 a 11 años) 
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Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 

 
 

Gráfico  57. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 

 
 
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 

 
Gráfico  58. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 

 

 
 
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 
 

Gráfico  59. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 
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Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del conflicto armado 
 

Gráfico  60. Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del conflicto armado 

 
 
Casos de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil año 2019 

 
 

Cuadro 83. Casos de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil año 2019 

 
                     Fuente: Elaboración Propia – Datos Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia 2019 

 
Santander de Quilichao para el año 2019, se presentaron 212 casos de trabajo 
infantil, de los cuales 120 fueron niños y 92 niñas, de los 10 a los 17 años, y 
estuvieron relacionados con trabajos; que se ajustaron a la definición de 
trabajo peligroso o aquellos que están incluido como peores formas de trabajo 
infantil”, según la comisaria de Familia.  Por lo anterior es necesario que se 
estructuren de manera permanente el control y verificación por parte del 
estado de las estrategias necesarias de mitigación del trabajo infantil a fin de 
buscar la garantía de derechos, a que por su edad requieren, como por 
ejemplo la educación, la recreación, la salud, etc. 
 
Usuarios vinculados de primera infancia – complemento alimentario. 
 
El complemento alimentario que garantiza el 70% de las recomendaciones 
diarias, en la población de primera infancia, está siendo logrado a través del 
servicio que presta el Instituto Colombiano de Bienestar familiar en el 
municipio, hecho que se evidencia de la siguiente manera: 

Hombres Mujeres

Infancia (6 a 11 años) 0 2

Adolescencia (12 a 18 años) 120 90

120 92

Ciclo Vital
2019

212
Totales
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El servicio de HCB Familiar que opera en Santander de Quilichao compuesto 
por 10, 12, 13 o 14 niños y niñas y es prestado en la vivienda de la madre o 
padre comunitario durante 200 días al año, 8 horas diarias, de lunes a viernes, 
atienden a 4.603 menores de primera infancia. En cuanto a HCB Agrupados, 
que tiene de 2 a 7 hogares comunitarios familiares en una misma planta física, 
atendió una población de 1.177 niños que cuya atención opera 200 días al año, 
8 horas diarias. Los Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en el municipio 
atendieron 2.020 menores, en jornadas de 8 horas diarias y 5 días a la 
semana. 
 
Los Hogares infantiles en el municipio atendieron 1.187 menores entre niñas 
y niños de primera infancia en edades desde los 6 meses hasta los 5 años. El 
servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar atiende en las zonas rurales y 
rurales dispersas lograron atender a 8336 menores; y lo referente a los sitios 
de atención propia se alcanzó la atención de 496 menores. 
 
Cuadro 84. Usuarios Primera Infancia con complemento alimentario 1er Trimestre 2020 
 

 
Fuente: ICBF Centro Zonal Norte - 2020 

 
Trimestralmente se realiza toma de peso y talla a los usuarios vinculados a los 
servicios de primera infancia, se realiza el corte de la información el día 31 de 
marzo de 2020, identificando el siguiente comportamiento según el Indicador 
Peso/Talla 

 
Cuadro 85. Peso y Talla Primera infancia 

 
Fuente: ICBF Centro Zonal Norte - 2020 

 

Servicio
HCB 

Comunitario

HCB 

Agrupado
CDI HI

Atención 

propia
DIMF

Número de usuarios 

vinculados
4603 1177 2020 1187 496 8336

Indiciador Peso/Talla
Número 

de casos
%

Desnutrición aguda severa 71 0.425328

Desnutrición Aguda Moderada 178 1.066.315

Riesgo de desnutrición aguda 885 5.301.623

Peso adecuado para la talla 11722 7.022.105

Riesgo de Sobrepeso 2807 1.681.543

Sobrepeso 765 4.582.759

Obesidad 265 1.587.492
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8.12.6.4. Datos Diagnósticos - Bases Sólidas, Educación y Ciudadanía 

 
Cobertura escolar bruta en preescolar  
 

Gráfico  61.  Cobertura escolar bruta en preescolar 

 
 
Educación Pertinente con Cobertura y Calidad: Sostener 100% la cobertura 
educativa, aumento porque desde la administración municipal, se realizaron 
proyectos de inclusión con enseñanzas de aprendizaje, acompañamiento 
psicológico, fonoaudiología, trabajo social, se incluyó la población dispersa, y 
la población vulnerable.  
 
Cobertura escolar bruta en educación básica primaria  

 
Gráfico  62. Cobertura escolar bruta en educación básica primaria 

 
 
Se parte de una línea base de 8.926, en el año 2015, alcanzando una cifra de 
9.642 cupos sosteniendo la cobertura educativa, aumento porque desde la 
administración municipal, se realizaron proyectos de inclusión con enseñanzas 
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de aprendizaje, acompañamiento psicológico, fonoaudiología, trabajo social, 
se incluyó la población dispersa, y la población vulnerable. 
 
 
Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria  

 
Gráfico  63. Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 

 

 
 

Se parte de una línea base de 6045 en el año 2015, alcanzando una cifra a 
2018 de 7.300 cupos, se logra esta cobertura, debido al acompañamiento del 
equipo interdisciplinario que, roto por todas las instituciones educativas del 
municipio, abriendo también espacios para población extranjera. 
 
 
 
 

Cobertura escolar bruta en educación media. 
 

 

Gráfico  64. Cobertura escolar bruta en educación media 

 
 
Line base año 2015, 2094 cupos, alcanzando en el año 2018 2.235 cupos, 
Educación Pertinente Con Cobertura y Calidad: Sostener 100% la cobertura 
educativa, aumento porque desde la administración municipal, se realizaron 
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proyectos de inclusión con enseñanzas de aprendizaje, acompañamiento 
psicológico, fonoaudiología, trabajo social, se incluyó la población dispersa, y 
la población vulnerable. 
 
Tasa de deserción en educación básica primaria. 
 

Gráfico  65. Tasa de deserción en educación básica primaria 
 

 
 
Línea base año 2015, 0.95 llegando al año 2018 con un porcentaje de 1. 
Desmejoro el Indicador, esto se debió a que la tasa de deserción no es muy 
alta encontramos que la variación de este Indicador se debe a la migración 
constante de las familias debido a temas laborales, económicos, de seguridad 
y familiares.  
 
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal encontramos metas que permiten el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y así poder evitar la 
deserción escolar en este grupo etario, tal como alimentación escolar, 
programas para el emprendimiento, formación para el trabajo entre otros 
programas. 
 
 
Tasa de deserción en educación básica secundaria  
 
 
Línea base año 2015, 2.31 y al año 2018 1. Mejorando el Indicador, Dentro del 
Plan de Desarrollo Municipal encontramos metas que permiten el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y así poder evitar la 
deserción escolar en este grupo etario, tal como programas para el 
emprendimiento, formación para el trabajo, formación técnica y tecnológica 
entre otros programas. 
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Gráfico  66. Tasa de deserción en educación básica secundaria. 
 

 
 
Tasa de deserción en educación media. 
 
Línea base año 2015 1.6 y al año 2018 1. Mejorando Dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal encontramos metas que permiten el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y así poder evitar la deserción escolar en este 
grupo etario. 
 
 

Gráfico  67. Tasa de deserción en educación media. 
 

 
 
Tasa de repitencia en educación básica primaria  

 
 

Gráfico  68. Tasa de repitencia en educación básica primaria 
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Línea base año 2015 1.76 y al año 2018 0.73 A pesar que la tasa de repitencia 
no es muy alta, la secretaria de educación y cultura municipal a través del 
equipo interdisciplinario ha detectado problemas de aprendizaje en los niños y 
niñas de las instituciones educativas, brindando acompañamiento y enrutando 
a las diferentes EPS, con el fin de garantizar la atención integral de los niños, 
niñas y jóvenes. 
 
Tasa de repitencia en educación básica secundaria 
  

Gráfico  69. Tasa de repitencia en educación básica secundaria 

 
 
Línea base año 2015 4.75 y al año 2018 1.53 Dentro del PDM, el municipio 
estableció atender con programas de educación especial los cuales 
comprenden atención psicológica y fonoaudiológica, el fortalecimiento del 
comité de convivencia escolar, de igual manera la capacitación a los docentes 
en diferentes áreas educativas para mejorar los índices académicos, para 
mejorar la calidad educativa en el municipio y así evitar la deserción y 
repitencia. 
 
Tasa de repitencia en educación Media 
 

Gráfico  70. Tasa de repitencia en educación Media 
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Línea base año 2015 0 y el año 2018 1.20 El Indicador se encuentra 
incompleto por que la Secretaria de Educación Departamental, quien es el ente 
encargado del manejo del sistema de matriculasen el Departamento brindó la 
información incompleta. 
 
 
8.12.6.5. Análisis de la Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes 

 
Colombia ha logrado importantes avances para la protección y garantía de los 
derechos de esta población, con herramientas como:  la adopción de La 
Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 a través de la Ley 12 de 
1991, la política de cero a siempre, el Código de Infancia y Adolescencia Ley 
1098 de 2006, herramientas que permiten centralizar esfuerzos en sectores 
como el acceso a la salud y a la educación.  
  
Para ello, entidades como el ICBF, la Unicef, La Defensoría del Pueblo, la 
Policía Nacional, el gobierno nacional Departamental y local , entre otras , han 
realizado fuertes esfuerzos para llegar a todos los rincones  geográficos, sin 
embargo, somos conscientes que se requieren más esfuerzos que permitan 
cerrar las brechas, sin importar su género, etnia, su condición de discapacidad, 
su entorno familiar, para con ello llegar de forma clara y precisa a todos los 
niños niñas y adolescentes,  que requieren que sean garantizados sus 
derechos, a tener una vida digna y prospera que asegure el futuro de nuestro 
país. 
 
Cobertura escolar en transición y Cobertura neta escolar en educación 
media 
 
Para Santander de Quilichao, una vez analizada la matrícula y en variables 
como la cobertura escolar en transición y la tasa neta de cobertura escolar en 
educación media, es importante entender la distribución y organización de los 
espacios físicos en los cuales las niñas, niños, adolescente, jóvenes y adultos 
que hacen parte del sistema educativo preescolar, básica y media desarrollan 
las actividades para su aprendizaje y creación de conocimientos. Las 
instituciones educativas, tanto del sector oficial como del no oficial, se 
organizan por sedes; dichas instituciones pueden tener una única sede 
principal, donde se imparten todos los niveles educativos o varias, agrupando 
diferentes niveles de enseñanza o diferentes grados de acuerdo a la 
organización que disponga el rector o director. La tasa de cobertura neta, 
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cuyos resultados reflejan los esfuerzos realizados en mejorar estructuralmente 
el ingreso oportuno y la permanencia de la población escolarizada en el 
sistema educativo. Este Indicador, para Santander de Quilichao, se realizó en 
relación con la educación básica y media, y para lo indicado en la transición y 
educación media, indica en la actualidad que la Tasa neta de cobertura escolar 
en transición el promedio nacional estuvo en 55,26% mientras para el 
municipio se encuentra en 66,87% evidenciando el esfuerzo que se hace por 
aumentar este Indicador, o al menos mantenerlo. 
  
En cuento a la Tasa neta de cobertura escolar en educación media el promedio 
nacional se sitúa en un 42.79% mientras que la municipal se encuentra en un 
37,3%, lo que nos indica que se deben aplicar correctivos urgentes para que 
este Indicador acelere su crecimiento.  
 
Por tanto, es necesario la aplicación de estrategias en fomentar la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo que permitan generar 
el incremento progresivo de las tasas de cobertura en todos los niveles 
educativos, logrando importantes reducciones en la tasa de deserción, y lograr 
con ello que cada vez más niños, niñas y adolescentes ingresen al sistema 
educativo, permanezcan en él y adicionalmente culminen satisfactoriamente 
su ciclo escolar. 
 
 
Muertes violentas  

 
Cuadro 86. Muertes Violentas NNA 

 
 
Por su parte, la directora de Medicina Legal, Adriana García Fino, aseguró que 
el crecimiento porcentual de los homicidios es del 2,1 %, lo que, si bien no es 
bueno, no es tan alto y evidencia que las medidas que están tomando desde 
las administraciones locales de las grandes ciudades, que son las que más 

Muertes violentas según grupo de edad y manera de muerte. Colombia, año 2020* (enero)

Grupo de edad Homicidio
Eventos de 

transporte
Accidental Suicidio Total 

(00 a 04) 2 6 16 - 24

(05 a 09) 2 4 11 - 17

(10 a 14) 3 10 13 8 34

(15 a 17) 31 23 14 11 79

Total 38 43 54 19 154
Fuente Medicina Legal.
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aportan al aumento, son efectivas22. Cifra que corresponde al total de 
homicidios en el país para el año 2019, lamentablemente hay que indicar que 
de esta cifra involucra a nuestro niños, niñas y adolescentes quienes tienen 
mayores probabilidades a sufrir cualquier tipo de violencia por parte de 
personas adultas o incluso por parte de otros adolescentes terminando 
desafortunadamente en muchas ocasiones en la muerte. 
 
La violencia contra los niños, niñas y adolescentes es un gran problema en 
nuestra sociedad colombiana en la actualidad, a pesar de los mecanismos 
legales, las políticas y los programas implantados y a su vez el marco legal 
internacional en materia de niñez, se evidencian casos de violencia contra esta 
población, a este fenómeno se inscriben muertes por causas externas y 
pueden ser ocasionadas por homicidio, suicidio, o por accidentes ya sea de 
tránsito o por otras causas. Estos hechos suceden en diferentes escenarios y 
espacios, como son el hogar y la familia, en las instituciones educativas, en la 
comuna o barrio e incluso en sitios deportivos, lugar común de circulación de 
esta población. En Santander de Quilichao el porcentaje para 2019 de muertes 
violentas entre 0 y 17 años estuvo en 6.93% porcentaje bastante alto para el 
número de habitantes que hoy contempla el municipio, y que de por sí, está ya 
muy cerca del porcentaje nacional que alcanzó el 9.32%. 
 
Ante esta situación, es necesario la generación de espacios de participación y 
convivencia escolar como estrategia para abordar las distintas problemáticas, 
como el porte de armas, las drogas, la discriminación, el Bull ying o matoneo. 
La aplicación de estrategias basadas en principios de respeto, procesos de 
construcción de ciudadanía, entre otros, deben ir dirigidos o encaminados en 
que la familia es el principal agente protector, guardián y garante, pues es éste 
quien tiene la obligación de vigilar, alertar, denunciar y actuar frente a un 
comportamiento fuera de lo común, de sus niños, niñas y adolescentes. En 
este sentido, la familia debe buscar orientación, como principal actor en la 
disminución de este Indicador. Es importante que el ente territorial estructure 
los mecanismos necesarios de ayuda, a través de instituciones y 
organizaciones especializadas en temas de salud mental y consumo de 
sustancias psicoactivas para la prevención del suicidio. Además, adelantar las 
campañas necesarias para reducir los accidentes de tránsito, de igual forma 
la aplicación de las herramientas de prevención y mitigación de los hechos 
violentos que causan los homicidios. 
 
 
 

                                    
22 Dario El Tiempo- https://www.eltiempo.com/: Justicia 29 de octubre 2019 , 11:48 p.m. 
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Víctimas de minas anti persona MAP, municiones sin explotar MUSE y 
artefactos explosivos improvisados AEI 
 
Santander de Quilichao, viene desarrollando esfuerzos en la contención de 
complicaciones por actuación directa de los MAP, MUSE Y AEI, en la 
población infantil, a ser este el grupo más vulnerable por las características 
propias de su edad, tales como su curiosidad, ingenuidad, candidez y 
constante movimiento en sitios cercanos a lugares propios de trabajo rural, en 
algunos casos al ser coadyuvantes en actividades propias que realizan sus 
padres, esta situación los convierte en víctimas de estas amenazas. Pero su 
afectación no sólo es directa sino también indirecta cuando un miembro de la 
familia o de la comunidad sufre por las consecuencias de estos artefactos. Sin 
embargo, el Indicador nacional actualmente está en un promedio de seis (6) 
casos frente a cero (0) de este municipio, lo que detalla o deje entrever que es 
posible que no existan realmente casos o al menos no se evidencien o no se 
tenga conocimiento de territorios con este tipo de amenazas. Por tanto, es 
primordial que el municipio siga desarrollando estrategias que permitan que 
sea garante de los derechos de los NNA víctimas de MAP, MUSE y AEI en el 
marco de un conjunto de responsabilidades compartidas con la familia y la 
comunidad.  
 
Por tanto, es necesario que se realice un trabajo articulado y corresponsable 
con las dimensiones de familia y comunidad. Todos, en conjunto, deben 
propender por la reparación, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de 
los NNA víctimas. 
 
Violencia contra niños, niñas y adolescentes  
 
La falta de institucionalidad, de seguridad, la salud, la recreación, incluso la 
educación, aumentan la vulnerabilidad de este grupo de personas (NNA). 
sumado a factores legales como la inequidad, políticas de inclusión 
inexistentes o si las hay ineficaces, los problemas dentro de la familia y en el 
entorno social inmediato, la pobreza y la drogadicción. Además, el limitado, y 
en algunos casos nulo, acceso a oportunidades de empleo; el desplazamiento 
en sus diferentes modalidades. Sumado a ello los altos porcentajes de 
impunidad para los victimarios que han infringido los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Podemos inferir que, como posibles agresores, además de los familiares, a las 
niñeras, profesores, personas de hogares sustitutos y cualquier persona a 
quien le deba obediencia, por el rol que desempeñe en torno a su protección. 
Lo cual, a su vez delimita los escenarios donde generalmente se presenta el 
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mayor número de casos de violencia contra los menores: la vivienda, la 
escuela, otros espacios educativos, la comunidad y el entorno barrial donde 
habita. Esto es, en los ambientes que, teóricamente, se considera permanecen 
e interactúan diversos actores responsables de la protección de sus derechos 
y garantes de su bienestar físico y mental.  
 
Según medicina Legal, es preocupante la violencia contra los menores en el 
país, la violencia no letal en el 2019 fueron 8.466, como maltrato intrafamiliar. 
El 52.5% corresponde a niñas y el 46,8% a niños. En comparación para el año 
2018, el caso se presentó en un porcentaje menor al indicar medicina legal 
que fueron durante este año un total de 10.794 que corresponde a un 52.42% 
a niñas y 47.58%. 
 
Que, para el caso de Santander de Quilichao, esta cifra alcanzó 9.15% que es 
considerada alta para este tipo de población al considerar que hoy la 
legislación es muy severa y consistente a quien atente contra un menor de 
edad, y que en virtud del promedio nacional que ostenta un 13.38% estamos 
muy cerca de alcanzarla.  
 
Esta información hace referencia a 23 casos de menores de 17 años, de los 
cuales 19 fueron niñas y 4 niños, hay 7 estudiantes, 14 empleados particulares 
una ama de casa. ocurridas en la vereda el águila con 3 casos, barrio Belén 1 
caso, mirador 1 caso, Antonio Nariño 1 caso, Morales Duque un Caso, Vereda 
Llano de alegría 1 caso, Taminango 1 caso, Campito 1 caso, Quince Letras 
Barrio San Bernabé 2 etapa 13 casos. 
 
Por tanto, es necesario dar prioridad a la prevención de la violencia contra esa 
población abordando sus causas y considerando los factores de riesgo. Ya 
que es más efectivo, incluso en términos de costo para el gobierno local, 
invertir en las políticas de prevención que en las secuelas graves de la 
violencia.  Además, estimular al aparato estatal desde la cosmovisión legal y 
social a la protección de este grupo de personas, con estrategias de apoyo a 
la víctima y la recuperación del agresor, por tanto, es necesario romper el ciclo 
de violencia, es fundamental que funcionen los ciclos de recuperación y 
reinserción social, de igual manera asegurar que no exista la impunidad, 
principalmente en los casos en que la violencia es cometida por funcionarios 
del estado.  
 
Es vital que todos los esfuerzos se direccionen a generar la aceptación y 
anuencia en mostrar a la población que la justicia es eficaz e imparcial 
respetando los derechos de todos, en especial a los niños, niñas y 
adolescentes  
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Niñas, niños y adolescentes vinculados a grupos armados  
 
El reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de los grupos 
armados ilegales es sin duda uno de los 
peores crímenes que se puedan cometer 
contra las personas, las familias, la sociedad 
y los derechos humanos, porque no sólo se 
pone en juego la vida de ese menor de edad 
victimizado, sino que además se vulneran 
todas sus garantías y derechos 

fundamentales, como son su 
dignidad y vivir en un entorno 
protector, donde pueda 
acceder a educación, salud, 
tener tranquilidad, libertad de 
locomoción, pode jugar y no 
ser separado de su familia. 23  
El (OMC) el Observatorio de 
Memoria y Conflicto, que es el 
sistema de información más 

completo sobre el conflicto armado colombiano, estima que entre 1958 y el 15 
de septiembre de 2018, se presentaron 16.894 hechos violentos que 
involucraron NNA, dejando 17.778 víctimas (entre ellos 17.733 civiles, 44 
combatientes y 1 sin información). El 67% de esas víctimas se concentraron 
en 188 municipios de todo el territorio nacional y la autoría de esos hechos se 
atribuyó en su gran mayoría a la guerrilla y los paramilitares. Para el caso de 
Santander de Quilichao, esta actividad hoy se encuentra sin cifras, pues no se 
encuentra en al día de hoy reclutamiento por algún grupo armando, 
comparación con este Indicador a nivel nacional el cual se encuentra con 58 
casos. 
 
Homicidios en menores de 18 años. 

 
 

En Colombia la cifra de enero de 2020 según medicina legal, en muertes de 
menores de edad por diferentes causas, alcanzo los 160 casos, y que para 
enero de 2020 la cifra a nivel país alcanzó los 38 homicidios de menores de 
edad, una cifra que representa una disminución frente al mismo mes del año 
anterior, pero que está lejos de ser significativa y que alerta sobre los riesgos 

                                    
23 El Mundo.com 8 febrero de 2019 - 08:49 AM - https://www.elmundo.com/noticia/ 
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que corren los menores indefensos. En enero del 2019 fueron asesinados 39 
niños, niñas o adolescentes. Ese caso de diferencia representa una 
disminución de 2,6 por ciento. Para este año el 23.7% corresponde a 
homicidios de menores de edad y los demás están constituidos en muertes de 
accidentes de tránsito, suicidios y otros hechos. Del total de menores 
asesinados en el primer mes del año, seis eran niñas y los 32 restantes, niños.  
 
 

Cuadro 87. Homicidios en menores de 18 años 

 
Fuente: Elaboración Propia – Datos Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia 

 
Para Santander de Quilichao, esta cifra alcanzó el 5.77% muy cerca al 
porcentaje nacional que llegó al 6.99%.  
 
Para el 2019, se presentaron 9 casos de los cuales 1 es una niña y 8 
adolescentes; los cuales fueron causados por arma de fuego, los sitios de los 
decesos fueron en el área urbana con 7 caos, ocurridos en los barrios: Belén 
con 2 caos, Porvenir Etapa III con 2 casos, El sector de Vida Nueva con 2 
casos, y en el barrio el arroyo con 1 caso. En el área rural se presentaron 2 
casos de los cueles 1 sucedió en la vereda Mandivá y en la vereda El Palmar 
se presentó un 1 caso. Según la Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia 
indico que, de estos decesos presentados en el 2019, 6 eran estudiantes. 
 
Para lo corrido el año 2020, entre enero y febrero se han presentado 3 
homicidios, todos ellos a masculinos con nivel de estudio Bachilleres; estos 
decesos fueron ocasionados por arma de fuego y el lugar donde se produjeron 
fueron el barrio El Porvenir II con 1 caso, El barrio Santa Inés con otro caso, y 
el Barrio Los pinos del Corregimiento de Mondomo con otro más. 
 
 
 

Homicidios Grupo de edad y lugar de deceso 
Municipal año 2019 

Grupo de 
edad 

Casos 

 

Lugar 
Deceso 

Casos 

(00 a 04) 0 B/Porvenir 2 

(05 a 09) 0 B/Belén 2 

(10 a 14) 1 B/Vida Nueva 2 

(15 a 17) 8 B/El Arroyo 1 

Total 9 V/ Mandiva 1 

 
V/ El Palmar 1 

Total 9 
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Exámenes médico-legales por presunto delito sexual realizados a 
menores de 18 años 
 
La violencia sexual, fenómeno que genera daños en el individuo en especial 
en su autoestima, desbordando sentimientos de tristeza, culpa e indefensión 
que en la mayoría de los casos irreparables para él y su entorno familiar. La 
violencia sexual genera daños físicos en el individuo y de igual manera efectos 
psicológicos no sólo en el corto plazo, también en el tiempo, como la ansiedad, 
depresión, stress que en la mayoría de los casos llevan al individuo al suicidio.  
El Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (GCRNV) del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de su sistema de 
información de Clínica y Odontología Forenses, sistema encargado de 
recopilar la información relacionada con el ejercicio médico legal, reportó que 
durante el año 2018 se realizaron 26.065 exámenes médico legales por 
presunto delito sexual con una tasa por cada cien mil habitantes de 52,30 y un 
incremento de 2.267 casos con respecto al año anterior. Siendo las mujeres 
las más afectadas. Por cada hombre víctima de presunto delito sexual se 
presentan seis mujeres víctimas. En promedio durante este periodo se 
practicaron 71 valoraciones diarias, según la distribución por edades, la edad 
media de las víctimas fue de 12,35 años (DS; 8,18) para el período y el grupo 
quinquenal más afectado el de 10 a 14 años.24 
 
Como consecuencia de este panorama para el año 2019 en Santander de 
Quilichao, se observa que en el municipio se realizaron un 85,29% de 
exámenes médico-legales por presunto delito sexual, que, aunque es inferior 
a la cifra nacional (86.63%), requiere un trabajo de promoción de la salud 
sexual y reproductiva en adolescentes.  
 
Por tanto y como lo sugiere el Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias 
forenses es necesario dar estructura efectiva o empoderamiento a la red de 
atención en pro de la prevención o disminución de este fenómeno como lo 
indica la Ley 616 del 21 de enero de 2013. “Esta red prestará sus servicios en 
el marco de la estrategia de Atención Primaria en salud con un modelo de 
atención integral que incluya la prestación de servicios en todos los niveles de 
complejidad que garantice calidad y calidez en la atención de una manera 
oportuna, suficiente, continua, pertinente y de fácil accesibilidad a servicios de 
promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico, intervención, 
tratamiento y rehabilitación en salud mental” –. 
 

                                    
24 Forensis datos para la vida 2018. Instituto Medicina Legal Pagina 231. 
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Según la Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia, los delitos sexuales en el 
municipio llegó a los 108 casos en el 2018 y de esos en contra de los niños, 
niñas y adolescentes, 76 correspondieron a NNA, para el 2019 del total de 
casos que llegó a 95 casos, 43 de estos correspondieron a menores de 18 
años. De un año a otro esta cifra decreció en un 59,57%, cifra que alienta, pero 
que el fin de este Indicador es llegar a ningún caso presentado sobre delitos 
sexuales. Lo que indica que se debe seguir o al menos, reforzar las estrategias 
que permitan bajar mucho más este Indicador. 
 
Mortalidad perinatal y neonatal 
 
La mortalidad perinatal y neonatal tardía desde el 2008 hasta el 2019 tiene un 
comportamiento hacia el descenso con un promedio de casos notificados al 
año de 8 919 casos. Respecto al 2018, en 2019 se presentó una disminución 
del 11,1 % en la notificación de casos. La razón de mortalidad perinatal y 
neonatal tardía en el 2019 fue de 15,1 muertes por 1 000 nacidos vivos. Se 
observa un descenso en el Indicador respecto al año 2018, en que se reportó 
una tasa de 16,9 muertes por 1 000 nacidos vivos. De acuerdo con la 
pertenencia étnica, se observa que la razón de mortalidad perinatal y neonatal 
más alta se concentra en la población indígena con 27,2 muertes por 1 000 
nacidos vivos (576 casos), seguido por la población afrocolombiana con 16,7 
muertes por 1 000 nacidos vivos (458 casos).25  
 
Para el caso de Santander de Quilichao, en cuanto a la salud materno-infantil 
en general, el municipio ha tenido avances importantes en el comportamiento 
de Indicadores trazadores, como lo son mortalidad materna a un año (42.11) 
que es casi la mitad del promedio nacional (73.85); en cuanto a la mortalidad 
infantil (15.05) levemente inferior a la nacional (16.8) y bajo peso al nacer 
(1.47) que es 6 veces inferior al promedio nacional (9.1). 
 
 

Proporción de nacidos vivos de niños y niñas Adolescentes. 

 
 

Una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez 
embarazada. De éstas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su 
primer hijo.  El 13% de las mujeres menores de 15 años ya ha iniciado una 
vida sexual activa. Las mujeres con menor educación inician en promedio a 
los 15 años, mientras que las de más educación lo hacen a los 18 años.  En 
promedio, la educación sexual inicia a partir de los 13 años de edad. Las 
mujeres que reciben educación sexual se embarazan menos a edades 

                                    
25 Boletín Epidemiológico Semanal, Instituto Nacional de Salud Semana epidemiológica 09 de 2020 
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tempranas. Los adolescentes no tienen hijos con otros adolescentes, de 
acuerdo con la información que reporta el DANE, sólo el 0.8 % de los 
adolescentes tienen relaciones con otros adolescentes. El restante, 99.2%, 
tienen hijos con adultos. 
 
El embarazo en la adolescencia es considerado un problema de salud pública, 
con marcadas consecuencias sociales y económicas, ya que está relacionado 
con la reproducción intergeneracional de la pobreza, el bajo logro escolar y la 
falta de oportunidades; así como con profundas consecuencias para la salud: 
el embarazo en la adolescencia afecta la salud física, mental y social de las 
mujeres más jóvenes y continúa siendo uno de los principales factores de 
mortalidad materna e infantil. (Flórez C., 2006).  
 
Por lo anterior para Santander de Quilichao este es una prioridad en salud 
pública, dado que supera el promedio nacional (municipal 14.78 vs nacional 
9.83) en cuanto a la proporción de nacidos vivos hijos de mujeres de 14 a 17 
años, además presenta casos de embarazos en menores de 14 años 
(municipal 0.21 vs nacional 0.2) lo cual es un delito conforme al código penal. 
También es importante tener en cuenta que, en los casos presentados de 
embarazos en menores de 15 años, en un 77.42% la pareja es 4 o más años 
mayor que la menor, superando el promedio nacional (72.26%); de igual 
manera se presentan casos de un 54.19% niñas entre los 15 y los 18 años 
cumplidos con recién nacidos cuyo padre es mayor de 4 años o más, que en 
comparación con el porcentaje nacional está muy cerca al estar la cifra 
nacional con un 56.95%. 
 
Recordemos que tener relaciones con menores de 14 años se presenta como 
un delito en nuestro país, por tanto, hay que construir estrategias que permitan 
la denuncia de estos casos y el estado resuelva y que no haya impunidad, y 
con ello esta estrategia sea creíble y exitosa.  
 
Se cree que este puede ser una herramienta que conduzca en gran parte a la 
prevención del embarazo en la adolescencia, pero adicional a ello es 
fundamental tejer redes de apoyo, comunicación y educación, en los entornos 
escolares, pero sobre todo en lugares cerca de su residencia, todo ello dirigido, 
dimensionar y comprender que la responsabilidad debe ser compartida, en la 
búsqueda de neutralizar o disminuir este índice de embarazo en la 
adolescencia. 
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8.13. Ambiental - Biodiversidad – Ecosistemas 

 
8.13.1. Biodiversidad y servicios ecosistémicos 

 
El del municipio de Santander de Quilichao que hace parte del SINAP -Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas que corresponde a 72,40 Hectáreas, 
equivalentes al 0.14% y con relación al departamento esta cifra es del 0.03%. 
En cuanto a humedales se cuenta con 10.973,93 hectáreas, equivalentes al 
21.14% de áreas de humedales, en cuanto a ecosistemas estratégicos esta 
cifra alcanza las 11.543,57 hectáreas, equivalentes al 22.24% del área total de 
ecosistemas estratégicos, lo que indica que el porcentaje del área 
departamental en humedales que se encuentra en el municipio es del 4,78%.  
 
Para lo pertinente a las áreas de bosque estable del municipio esta cifra está 
en 1.644,96 hectáreas, equivalente a 0.12% del territorio municipal, sin 
embargo, se observa que el área deforestada en la entidad territorial adquiere 
6,69 hectáreas equivalente al 0.23% del municipio. 
 

Cuadro 88. Biodiversidad y servicios ecosistémicos – 2016 

 
                                       Terridata DNP- Sistema de estadísticas Territoriales  

 

Indicador Resultado U. Medida

Área de la entidad territorial que hace 

parte del SINAP
72,40 Hectáreas

Porcentaje del área de la entidad 

territorial que hace parte del SINAP
0,14 %

Porcentaje del área departamental en el 

SINAP que se encuentra en el municipio
0,03 %

Área de humedales 10.973,93 Hectáreas

Área de páramos 0,00 Hectáreas

Área total de ecosistemas estratégicos 11.543,57 Hectáreas

Porcentaje del área de humedales 21,14 %

Porcentaje del área de páramos 0,00 %

Porcentaje del área total de ecosistemas 

estratégicos
22,24 %

Porcentaje del área departamental en 

humedales que se encuentra en el 

municipio

4,78 %

Porcentaje del área departamental en 

páramos que se encuentra en el municipio

0,00 %

Área de bosque estable de la entidad 

territorial
1.644,96 Hectáreas

Área deforestada en la entidad territorial 6,69 Hectáreas

Porcentaje del área departamental de 

bosque que se encuentra en el municipio
0,12 %

Porcentaje del área departamental 

deforestada que ocurrió en el municipio
0,23 %
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8.13.2. Microcuencas y fuentes abastecedoras del municipio 

 
Rio Quilichao: La micro cuenca del Río Quilichao es la principal fuente 
abastecedora del acueducto municipal, dicha micro cuenca se encuentra 
localizada al norte del departamento del Cauca, sobre el flanco occidental de 
la cordillera central, entre las elevaciones 960 y 2600 msnm y las coordenadas 
3° 4 03’ y 3° 02’ de latitud norte y 76° 15’ y 76° 18’ de longitud oeste, esta hace 
parte de la subcuenca del Río Quinamayó. Nace en el Cerro Munchique – Los 
Tigres, ubicado en la Vereda Guayabal a una altura de 2500 msnm, tiene un 
área aproximada de 2300 has.  
 
La microcuenca es de jurisdicción del municipio de Santander y desemboca al 
Río Quinamayó en la misma jurisdicción. Recorre las veredas: Guayabal, 
Pavitas, Quitapereza, Palmichal, Jaguito, San Pedro y la cabecera Municipal. 
Presenta una longitud de cauce de 23 Km, con una pendiente promedio de 
8.4% hasta el área urbana de Santander (CRC, 2000), tiene un patrón de 
drenaje completo en la parte alta y en su zona de ladera, con alta densidad lo 
cual da una máxima potencialidad de producción hídrica. Sus afluentes más 
importantes son las siguientes quebradas: Arenosa, Antolina, Polindara, 
Balsera, Tambor, Mirla y Pavitas.  
 
Estas fuentes son utilizadas en la parte alta de la microcuenca para 
abastecimiento doméstico y pequeños acueductos (Consumo Humano) y uso 
agropecuarios, en la parte media se encuentran los mayores consumos sobre 
la microcuenca debido a la presencia de predios con mayor extensión que los 
encontrados en la zona alta, igualmente por la demanda de grandes haciendas 
para sus actividades agropecuarias y para consumo humano de las veredas 
San Pedro y Cambalache y la demanda del acueducto urbano del Municipio 
de Santander de Quilichao (PUEAA Emquilichao, 2009). 
 
Diagnóstico 
 
Los principales conflictos presentes en la microcuenca se deben al manejo 
inapropiado del suelo. En la parte alta de la microcuenca en donde se 
encuentra las veredas Guayabal y Pavitas se pueden observar fincas con 
monocultivos de maíz, la falta de rotación de cultivos genera el 
empobrecimiento de la tierra.  
 
En la parte media de la microcuenca se presenta el manejo inadecuado de los 
vertimientos líquidos y de los residuos sólidos. En la zona media hacia abajo 
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se evidencian grandes áreas descubiertas por ganadería extensiva, falta de 
protección de los bosques de galería, derivación temporal del recurso de agua 
(Hacienda La Cabaña, Finca El Gualanday perteneciente al cabildo indígena y 
Finca los Holguines aguas arriba de la bocatoma de Gambindo).  
 
La degradación del suelo consecuencia de acciones directas tales como la 
agrícola, forestal y ganadera o acciones indirectas como la eliminación 
inadecuada de residuos pueden generar entre todas las afectaciones posibles 
la erosión de la tierra y de esta forma la reducción de la capacidad de 
conservación de la humedad de los suelos lo que conlleva a la adición de 
sedimentos a la cuenca hídrica, así mismo la deforestación evita la existencia 
de barreras naturales para la prevención de derrumbes, por tal razón en 
épocas de lluvias se producen derrumbes conduciendo al cierre temporal del 
suministro de agua a la población.  
 
Diagnóstico ambiental de la microcuenca o unidad hidrológica abastecedora 
del sistema El Municipio de Santander de Quilichao, pertenece a la cuenca del 
río Cauca, Subcuenca del río Quinamayó, el municipio es abastecido por la 
microcuenca del río 11 Quilichao, que junto con las quebradas Agua Caliente 
y Agua Clara a traviesa el caso urbano del municipio. El área geográfica del 
Municipio de Santander está irrigada por un importante número de ríos, 
quebradas, caños, zanjones y ciénagas, cuya calidad de agua ha permitido el 
desarrollo económico de la región.  
 
A partir de estas fuentes se han construido sistemas de acueducto para 
abastecimiento de agua potable, se irrigan zonas agrícolas y ganaderas, se 
genera energía eléctrica, se forman embalses para piscicultura y sirven como 
espacios de esparcimiento y diversión. Sobre el río Quilichao se tienen dos 
captaciones, una es de la denominada Quitapereza y la otra es la denominada 
Cambindo. Sobre el río Mondomo se tiene construida una captación.  
 
El área urbana de Santander de Quilichao cuenta con dos fuentes, una de ellas 
es el río Quilichao que nace en el flanco occidental de la Cordillera Central, en 
el cerro de Munchíque a una altura cercana de los 2.000 m.s.n.m. posee una 
extensión de 450 Has aproximadamente y desemboca en el río Quinamayó, 
tributario a su vez del río Cauca.  
 
La cuenca de este río es de tipo alargado, y durante su recorrido recibe el 
aporte de pequeñas quebradas entre las cuales se encuentran Cambalache, 
La Antolina, La Arenosa, La Polindara y Pavitas. Un poco antes de su 
confluencia en el río Quinamayó, recibe el aporte del río Japio.  
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La otra fuente es el río Mondomo, que nace en el cañón conformado por el 
cerro Munchique y Alto de Moras, en el municipio de Caldono, a una altura de 
2750 m. El río Mondomo recibe aporte del río Pioyá y luego recibe aporte de 
otras quebradas de menor tamaño. El río Mondomo es afluente del río Ovejas. 
Siguiendo criterios establecidos en la Metodología de Jerarquización y 
priorización de cuencas hidrográficas por la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca - CRC, se ha efectuado el siguiente listado de cuencas, subcuencas 
y microcuencas en el municipio 12 Figura 2. Cuadro Hidrológico del Municipio 
de Santander de Quilichao (Emquilichao, 2016).  
 
Descripción de cobertura y usos del suelo 
 
La microcuenca en su parte alta cuenta con alrededor de 450 Has con suelos 
cubiertos por bosque protector (propiedad del municipio) y bosque protector 
de predios particulares y bosques de galería el cual representa alrededor de 
un 20% del área total de la microcuenca.  
 
Alrededor del 20% del área de la microcuenca son predios de minifundistas 
con suelos dedicados a los cultivos, de café, mora, plátano, cítricos, fríjol, maíz, 
yuca y hortalizas además también se presentan actividades pecuarias y 
ganaderas (cerdos, gallinas), asimismo se encuentran predios con cultivos de 
caña panelera, galpones de aves, marraneras.  
 
El Municipio de Santander de Quilichao y EMQUILICHAO ESP, han venido 
adquiriendo áreas de uso forestal o de protección en la parte alta de la 
microcuenca abastecedora de acueductos urbanos y rurales (Se anexa 
información de predios adquiridos), esto con el fin de garantizar la regulación 
o equilibrio hídrico de las fuentes, a la vez que se persigue mejorar la calidad 
de las fuentes hídricas disminuyendo los costos de tratamiento de agua por 
sedimentos.  
 
Estas áreas eran terrenos que presentaban suelos con conflicto de uso debido 
que se encontraban bajo una explotación agrícola y ganadera, además de la 
deforestación desmesurada, presentando así escasa cantidad de suelos 
fértiles, a la fecha estás áreas están cubiertas por bosque maduros, objeto de 
aprovechamientos selectivos y otra por suelos con bosque de segundo 
crecimiento y plantaciones forestales protectoras.  
 
Dichas áreas se localizan dentro del territorio municipal en la zona del cerro 
Munchique, en las veredas Guayabal y canoas, son áreas frágiles de 
topografía y relieve abrupto que por sus características deben manejarse 
especialmente con cobertura vegetal permanente natural o plantado. 
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Cuadro 89.  Microcuencas y fuentes abastecedoras del municipio 

 
            Fuente: Fundación Pro Cuenca del Rio Quilichao. 

 

 
Hidrografía El Río Quilichao  
 
Cuenta una longitud de cauce de 23 Km, con pendiente promedio de 8.4% 
hasta el área urbana de Santander (2000, CRC-Minambiente), tiene un patrón 
de drenaje completo en la parte alta y en su zona de ladera, con alta densidad 
lo cual da una máxima potencialidad de producción hídrica. Sus afluentes más 
importantes son la Arenosa, Quebrada La Antolina, Quebrada la Polindara, 
Quebrada La Balsera, Quebrada El Tambor, Quebrada La Mirla y Quebrada 
Pavitas.  
 
Estas fuentes son utilizadas en la parte alta de la microcuenca para 
abastecimiento doméstico y pequeños acueductos (Consumo Humano) y uso 
agropecuarios, en la parte media se encuentran los mayores consumos sobre 
la microcuenca debido a la presencia de predios con mayor extensión que los 
encontrados en la zona alta, igualmente por la demanda de grandes haciendas 
para sus actividades agropecuarias y para consumo humano de las veredas 
San Pedro y Cambalache y la demanda del acueducto urbano del Municipio 
de Santander de Quilichao.  

Nombre Común Nombre Científico

Nacedero Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees

Caspi ToxicodendronstriatumAubl

Manodioso Oreopanaxcfpeltatus Linden ex Regel

Otobo Otobalehmannii (A.C. Sm.) A.H. Gentry

Desvanecedora PiperobtusilimbumC. DC.

Cordoncillo Piperaduncum

Lechero Sapiumstylare

Balso blanco Heliocarpusamericanus L.

Punta de lanza Vismiasp

Galvez Sennareticulata

Cucharo Myrsineguianensis

Yarumo Cecropiapeltata

Guayabo Psidium guajaba

Guamo Inga sp

Balso Tambor Ochromapyramidale

Drago Crotonsp

Guadua Guadua angustifolia kunth
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Suelos, geología y geomorfología  
 
La microcuenca del Río Quilichao en su parte alta pertenece a la unidad 
fisiográfica de la Cordillera central, unidad climática medio húmedo, Gran 
paisaje Relieve montañoso, fluvioerosional, paisaje montaña y subpaisaje 
ladera rectilíneas largas muy escarpadas, en general son suelos pocos 
profundos, con textura al tacto desde franca-arenosa a franco arcillosa y 
profundidad efectiva profunda y material parental volcánico. En su parte plana 
se presenta paisajes coluvios colinas bajas disectadas y valle aluvial, en la 
parte del piedemonte paisajes de terrazas, abanicos, colinas bajas e 
intermedias, con suelos derivados de depósitos coluvio-aluviales y cenizas 
volcánicas. 

 
Zonificación climática  
 
La microcuenca del Río Quilichao presenta diferentes pisos térmicos, los 
cuales definen tres unidades climáticas así: Tierra moderadamente cálida-
húmeda, con una estación seca marcada (TMC/HG/M), (Aprox. 1927Has), 
comprendida entre los 1000 y los 1400 msnm, con temperatura entre 20o y 
24o C y precipitaciones de 1500 a 200º mm por año, que corresponde a (bh-
PM) según Holdridge Bosque Húmedo Premontano. Tierra templada muy 
húmeda, sin estación seca marcada (TT/MH/SES) (Aprox. 1029 has), 
comprendida entre los 1400 y 2000 msnm, con temperaturas promedio de 16o 
C y precipitaciones de 1800 a 2000 mm por año, que corresponde a bhmPM, 
según Holdridge, Bosque muy Húmedo Montano Bajo. Tierra Moderadamente 
fría, muy húmeda sin estación seca marcada (TMF/MH/SES) (Aprox. 323 has), 
comprendida entre los 2000 y 2600 msnm, temperaturas de 12o a 16o C y 
precipitaciones de 200 a 400 mm por año, que corresponde a bhm-Mb, según 
Holdridge, Bosque muy Húmedo Montano Bajo. 2.1.5 Aspectos socio-
económicos de la cuenca La microcuenca del río Quilichao está habitada por 
comunidades campesinas, indígenas y negras que por sus diferencias 
culturales hacen que sea una comunidad heterogénea.  
 
El grupo étnico que predomina es el mestizo; le sigue en su orden el indígena 
(parte alta) y el negro. La etnia mestiza, están ubicada en la partes altas y 
medias de la microcuenca, los cuales son una mezcla de inmigrantes 
caldenses, tolimense y nariñenses, “son comunidades en las que su filosofía 
está más orientada al aprovechamiento del entorno para satisfacer sus 
demandas y las demandas de la economía del mercado, considerándose en 
este sentido el hombre como un ser externo a su medio natural. Su posición 
ideológica ha llevado a que se entienda la oferta del entorno natural como 
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bienes ilimitados, lo que trae consigo consecuencias preocupantes respecto a 
las relaciones de equilibrio que deben existir dentro del concepto del desarrollo 
sostenible” (Manejo integral del agua en Microcuenca Río Quilichao CRC). La 
población en general se dedica a las labores agrícola, ocupan la mayor parte 
de su tiempo en las labores propias de sus fincas, el resto del tiempo se 
emplean como jornaleros en las explotaciones agrícolas, su ingreso mensual 
se estima menor de un salario mínimo. 
 
Información de la oferta hídrica 
 
Según CRC (Manejo Integral del agua en la microcuenca del Río Quilichao) 
La microcuenca del Río Quilichao presenta un déficit durante ocho meses del 
año, pues las lluvias no satisfacen las necesidades de agua de los cultivos. En 
la zona de consumo de la microcuenca el sector agrícola es el de mayor 
demanda de agua, por lo tanto, se hace necesario implementar sistemas de 
riego con agua proveniente de la red hídrica superficial o subterránea.  
 
La fluctuación de la demanda de agua para riego complementario es muy alta, 
ya que se tienen meses con ningún requerimiento como abril y meses en los 
cuales es necesario aplicar hasta 285 mm, como en agosto. Los sistemas de 
derivación de este riego complementario no son permanentes, en un 70% se 
hace por medio de trinchos temporales que se adecuan según la variación de 
los niveles del río, esto no solo ocasiona taponamiento en el cauce por el 
material para trinchar, sino que no se respetan las asignaciones otorgada por 
la reglamentación de agua.  
 
Para el caso del consumo humano urbano el Rio Quilichao presenta un déficit, 
según las estadísticas de los años anteriores principalmente en los meses de 
julio – agosto y septiembre, lo que se hace a un más crítico por la situación 
citada en el párrafo anterior; El Río Quilichao es la fuente de abastecimiento 
principal para el acueducto municipal; En las épocas de déficit se hace 
necesario captar el agua del Rio Mondomo para suplir las necesidades de 
consumo de la población. 17 En época de invierno el Río Quilichao presenta 
una dotación u oferta hídrica de 450 l/s aproximadamente de los cuales la 
empresa capta entre 180 y 190 l/s. En época de verano esta dotación se 
disminuye a 200 l/s aproximadamente de los cuales la Empresa capta entre 
90 y 120 l/s. el caudal ecológico que queda en el río después de las 
captaciones es mínimo.  
 
En este orden de ideas se ha evidenciado, que los usuarios de la fuente 
(concesiones) aguas arriba de las bocatomas de la empresa (cambiando y 
Quitapereza), en época de verano incrementan las captaciones de agua para 
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atender sus fines agropecuarios y de ganadería extensiva, lo que incrementa 
sustancialmente el problema. Cuando la época de verano se torna intensa y 
prolongada los caudales se bajan hasta 110 l/s aproximadamente antes de la 
captación y de los cuales la Empresa capta 70 l/s; Aguas arriba de la bocatoma 
de la Empresa existen varias tomas de agua para dos acueductos 
comunitarios y fincas agroindustriales y de ganadería extensiva que captan 
más del 50% del agua de la fuente sin ningún tipo de control por parte de las 
Autoridades Competentes afectando no solo a la población Quilichagueña sino 
también limitando la posibilidad de garantizar el caudal mínimo o ecológico 
aguas abajo de la captación de la Empresa. 
 
Balance hídrico 
 
La microcuenca del Río Quilichao presenta una superficie de 25.404 Km donde 
los Cultivos de caña, café y plátano que son los cultivos predominantes, por 
ende, dichos Cultivos son la referencia para determinar la demanda agrícola; 
adicionalmente, debido a que al riego se realiza por gravedad se adopta una 
eficiencia de riego del 30%. La información de lluvias y clima se obtuvo a partir 
de información recopilada por el IDEAM en la estación de Japío, la cual está 
se ubicada en el departamento del Cauca, en el municipio de Santander de 
Quilichao, a 1,040 msnm.  
 
Los registros de la estación arrojan una temperatura mínima mensual de 15.8 
⁰C, variando entre los 8.2 y los 18.4 ⁰C. Respecto a la temperatura media 
mínima mensual, oscila entre los 14 y los 20 ºC, siendo el valor medio de 18.1 
ºC. La temperatura media mensual es de 23.5 ºC, variando entre los 20.6 y los 
26.5 ºC. Por su parte, la temperatura media máxima mensual es de 29.2 ºC, 
presentando un valor máximo de 32.5 ºC y un mínimo de 25.5 ºC. Por último, 
la temperatura máxima mensual es de 31.8ºC, obteniéndose un valor máximo 
de 38.2 ºC y un mínimo de 29.0 ºC. 18 Respecto a la precipitación, el número 
de días de lluvia por año asciende a 146, siendo el valor de precipitación total 
de 1,776.4 mm. De forma mensual, el valor máximo de precipitación registrado 
fue de 554.0 mm. Los datos históricos de precipitaciones del presente 
documento, fueron obtenidos a partir de los registros IDEAM actualizados para 
la estación de influencia en la zona. La estación analizada es la ubicada en la 
Hacienda Japio a partir de datos existentes de precipitación.  
 
El módulo de riego de 0.6896 L/s-Ha, se estima teniendo en cuenta el volumen 
de agua requerida por los cultivos correspondiente al mes más crítico (1787.5 
m/Ha), que multiplicado por el área de los cultivos se obtienen 189.65 L/s 
correspondiente a la demanda de agua por uso agrícola. Extractando el 
consumo por uso doméstico (DUD) del documento “Estudio del coeficiente de 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

190 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

escasez del Recurso Hídrico Superficial y Subterráneo en la Subcuenca del 
Río Quilichao Departamento del Cauca2 ” se obtiene una DUD proyectada al 
año 2015 (Vigencia PUEAA) de 149,59 L/s y una demanda por uso pecuario 
de 3.13 L/s. 2.1.8 Calidad del agua Con respecto a la calidad del agua se 
presenta contaminación por coliformes Totales principalmente por el pastoreo 
de ganado vacuno y aguas residuales domiciliarias en las partes altas de la 
microcuenca, los parámetros de pH, DBO, DQO y SST, se encuentran dentro 
del rango aceptable. 
 

Cuadro 90. Tabla  Demanda de agua por uso Agrícola 

 
          Fuente: IDEAM 2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

REQUISITO AGUA
LAMINA DE 

RIEGO

VOLUMEN DE 

AGUA

[mm] [mm] [m3/Ha]

Ene. 86.30 3.85 0 0 0

Feb. 78.20 25.07 0 0 0

Mar 86.30 46.22 0 0 0

Abr 74.90 95.05 0 0 0

May 72.30 35.48 0 0 0

Jun 70.20 0.83 0 0 0

Jul 82.80 -53.63 53.63 178.75 1787.50

Ago 90.30 -52.28 52.28 174.25 1742.50

Sep 85.30 0.35 0 0 0

Oct 77.00 56.35 0 0 0

Nov 71.60 84.55 0 0 0

Dic 79.40 40.52 0 0 0

MES
ETc 

[mm/mes]

Pef - Etc 

[mm/mes]
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8.14. Gestión del riesgo: Eventos de desastres 

Para el municipio de Santander de Quilichao para el año 2017 no se 
evidenciaron avenidas torrenciales, en cuanto a movimientos en masa 
sucedieron 5 eventos, para el caso de los incendios forestales se presentaron 
8 casos, para inundaciones 11 eventos y 1 sequía, no se presentaron sismos, 
lo que nos da un total de eventos de desastres de 25 casos. 
 

Cuadro 91. Eventos de desastres – 2017 
 

 
Terridata DNP- Sistema de estadísticas Territoriales 

 
El concepto de amenaza climática tiene que ver con la amenaza de una 
potencial ocurrencia de eventos de Cambio Climático que pueden tener un 
impacto físico, social, económico y ambiental en una zona determinada por un 
cierto período. Cada amenaza se caracteriza por su localización, frecuencia e 
intensidad26 
 

Cuadro 92. Vulnerabilidad y riesgo – 2017 
 

 
Terridata DNP- Sistema de estadísticas Territoriales 

 

                                    
26 SIAC – Sistema de Información Ambiental de Colombia 

Indicador Eventos

Avenidas torrenciales 0

Movimientos en masa 5

Erupciones volcánicas 0

Incendios forestales 8

Inundaciones 11

Sequías 1

Sismos 0

Total acumulado de eventos de desastres 25

Indicador Puntos

índice de vulnerabilidad y riesgo por 

cambio climático
18,15

Vulnerabilidad y riesgo por cambio 

climático - Amenaza
52,51

Vulnerabilidad y riesgo por cambio 

climático - Sensibilidad
33,56

Vulnerabilidad y riesgo por cambio 

climático - Capacidad adaptativa
73,65

Vulnerabilidad y riesgo por cambio 

climático - Vulnerabilidad
14,27

Índice de riesgo ajustado por capacidades 47,29
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Vulnerabilidad: el grado al cual un sistema es susceptible a los efectos 
adversos del cambio climático o es incapaz de hacerles frente, incluyendo la 
variabilidad climática y los extremos climáticos, para este caso nuestro 
municipio alcanzo una calificación para el 2017 de 18.15, lo cual nos sitúa en 
una posición de alerta ya que entre más baja esta puntuación es deficiente 
nuestra vulnerabilidad, para ello es necesario prestar mayor atención a 
factores del riesgo en eventos por acontecimientos climáticos o del ambiente. 

 
La topografía del municipio lo hace propicio para que se presenten 
deslizamientos, desbordamiento de sus ríos causando inundaciones y 
tempestades eléctricas.  
 
Las minas ilegales se convierten en zonas francas de riesgo para la población 
que ahí labora y han ocurrido lamentables derrumbes de alud de tierra en 
minas ilegales de oro a cielo abierto que han cobrado la vida y puesto en riesgo 
de muerte a los pobladores. 
 
8.14.1. Vendaval  

La ubicación geográfica del municipio de Santander de Quilichao, la sitúa 
dentro de un marco propenso a las precipitaciones intensas de manera 
constante en época de invierno. Santander de Quilichao hace parte de la 
región pacífica y su territorio es atravesado por la cordillera occidental, factores 
que aumentan las condiciones para que se presenten este tipo de fenómenos. 
 
De acuerdo al plan municipal de Gestión de Riesgos de Desastres PMGRD 
esta amenaza es eventual, puede ocurrir en cualquier zona del municipio y no 
es controlable, de igual forma se encuentran identificados como zonas de 
mayor vulnerabilidad física a vendavales en la zona rural las siguientes:  
 

- Zona San Antonio: Palmichal, Quitapereza, El Laguito, Carbonero, El 
Tajo, Quinamayó San Antonio, Chirivico, Taminango. 

- Zona Dominguillo: Dominguillo, Santa Bárbara, La Capilla. 
- Zona Mandivá: Quinamayó, Mandivá. 
- Zona Mondomo: El Llanito. 

 
Además, dentro de los antecedentes para el año 2019 se registraron 5 eventos 
principales, que afectaron diferentes lugares del municipio: 
 
6 de noviembre de 2019: Afectando las comunidades en las veredas 
Chontaduro, Campito, la Esperanza, San Bernabé, Villa Vásquez, Santa Lucia, 
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y los barrios de Nariño (cola del avión), Centenario, Centro, el Porvenir, Vida 
nueva, Prados de la Samaria y Niza 
 
29 de octubre de 2019: Afectando las comunidades en las veredas La Alita 
(CORREGIMIENTO de Mondomo), y en los barrios La Esperanza, Los 
Guabos. 
  
17 de octubre de 2019: Afectando las comunidades en las veredas la Alita, 
Panamericano, los Pinos (Mondomo), San José, los Guabos, Pedregal, 
Dominguillo, Bella Vista, Alegrías, Loma del medio el Tajo, Alto Paraíso, y en 
los barrios Bello Horizonte, los Guabos, la Esperanza, Morales Duque, 
Campito, Provenir.  
 
14 de agosto de 2019: Afectando las comunidades de las Veredas de Canoas, 
Mondomo, Alto Miraflores, Nacedero, la Toma, la Agustina, San Jerónimo, el 
Palmar, Dominguillo, Pavitas, Cachimbal, San Antonio, Cóndor, Palmichal, 
San Jerónimo y el Barrio Belén.  
 
23 de febrero de 2019: Afectando las comunidades en las veredas de 
Carbonero, Dominguillo, Quita pereza, Mondomo, El Toro, Mandivá, 
Quinamayó, Llanos de alegría, El Arado, los guabos, San Antonio, Mandivá, 
El Arca, La Esperanza, El Palmar, La Victoria, Chiribico, María Auxiliadora, 
Mirador, San José, Lomitas, Pez,  y La Capilla, además de esto generando 
afectaciones en diferentes barrios del casco urbano entre ellos el Rosario, 
Porvenir, Centenario, Prados de la Samaria, Bajo Lourdes, Ciudad Modelo, 
Los Alcaceres, Morinda, Fundación Magdalena, San Bernabé, Santa Rosa, 
Bolivariano, Nariño, Nueva Colonia, Betania, Centro, Dorado 2, Villa del Sur, 
Canalón, Lourdes. 
 
8.14.2. Incendio forestal  

 
Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal 
o silvestre, afectando a combustibles vegetales, flora y fauna, se distingue de 
otros tipos de incendio por su amplia extensión, la velocidad con la que se 
puede extender desde su lugar de origen, su potencial para cambiar de 
dirección inesperadamente, y su capacidad para superar obstáculos como 
carreteras, ríos y cortafuegos.  
 
En el caso de los incendios forestales se encuentran clasificados como 
escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen humano no 
intencional y de acuerdo al PMGRD las zonas de mayor vulnerabilidad física a 
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incendios en la zona rural son las veredas de San Antonio, El Palmar, Vilachí, 
Guayabal, Quinamayó, Mandivá, La Arrobleda, San Rafael, El Águila, 
Chontaduro, San Isidro, Mondomo, entre otras. 
 
En el 2012, se registraron 141 incendios forestales en jurisdicción del 
municipio de Santander de Quilichao y sus alrededores. En el año 2012 y 2015 
tuvieron un comportamiento atípico incrementándose debido a la sequía que 
se presentó, en esa medida en año 2012 se pudo identificar que se 
presentaron en los siguientes lugares: Carbonero, Pénjamo, el Llanito, La 
Samaria, Quitapereza, Vilachi, Bella Vista, Mandivá, Belén, alrededores del 
peaje Santander-Cali, La Agustina, San Antonio, Garrapatero, Canalón, Los 
Guabos, Santa-Rosa, La Chapa, Santa Inés, Parque Industrial aledaño 
ladrillera Meléndez, La Arrobleda, Lomitas, Cachimbal, Mondomo, Bello 
horizonte, Vereda la Toma y la vereda el Palmar, Villa del sur, además los 
municipios de Suarez, Timba, Pescador. Y en el año 2015 los incendios 
forestales fue unos de los eventos con mayor recurrencia en el municipio, en 
gran medida estos se presentaron dadas las condiciones de sequía, 
influenciada por el fenómeno del niño.   
 
 
8.14.3. Avenidas torrenciales e inundación  

 
Las avenidas torrenciales son un tipo de movimiento en masa que se desplaza 
generalmente por los cauces de las quebradas, llegando a transportar 
volúmenes importantes de sedimentos y escombros, que se desplazan a 
grandes velocidades y que se convierten en un peligro para los habitantes e 
infraestructura que se ubica en estas áreas de influencia; En el municipio de 
Santander se tienen registro de avenidas torrenciales generalmente cuando 
se presentan lluvias fuertes y prolongadas, en la parte alta y media de las 
cuencas, lo que sumado a factores como la morfometria de las cuencas, la 
pendiente, la escasa cobertura vegetal en los suelos, y el volumen de agua 
recibido hacen que se presenten desbordamientos en la parte baja (cabecera 
municipal), en sectores aledaños a la piscina municipal.  
 
De acuerdo al plan municipal de Gestión de Riesgos de Desastres PMGRD se 
encuentran identificados como zonas de mayor vulnerabilidad física a 
avenidas torrenciales e inundaciones en la zona rural las siguientes:  
 

- Zona San Antonio: San Antonio, Chirivico, Taminango, Lomitas Abajo, 
Brasilia y San José.  

- Zona Dominguillo: Cabecera de Dominguillo, Santa Bárbara, La Capilla.  
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- Zona Mandivá: Quinamayó, Mandivá.  
- Zona Mondomo: El Llanito.  
- Zona El Palmar: Bajo San Francisco, Mazamorrero, La Laguna, La 

Arrobleda, San Rafael.  
- En zona urbana: En los Barrios Centro, Arroyo, Porvenir, Morales 

Duque, Santa Anita, Vida Nueva, Nariño.  
 
En el año 2019 se presentaron inundaciones en la vereda Lomitas Abajo, San 
Antonio y en el Barrio Niza del perímetro urbano de Santander de Quilichao.  
 
Uno de los eventos que causa grandes traumatismos es el desbordamiento 
del rio Quilichao a la altura de la piscina municipal, y sectores aledaños, donde 
según registros históricos, como el ocurrido el 06 de marzo de 2012, el caudal 
del rio alcanzo en algunos sectores 2 metros y se desbordó por encima de 
puentes, alcantarillas, desbordándose según versiones de las personas dos 
cuadras sobre la margen del rio, destruyendo los muros de gavión que se 
habían colocado en la zona ubicada sobre la calle 7 por la parte trasera que 
da a la carrera 9 Barrio Olaya Herrera, generando problemas en la movilidad, 
y traumatismos en la población.  
 
El día 01 de Abril de 2009 se desbordo el Río Quilichao, desde el sector de la 
Piscina Municipal hacia el Colegio Instituto Técnico; desbordamiento del Rio 
Quinamayó en el sector La Canoa, afecto cinco viviendas, daños en muebles 
y enseres.(Mayo de 2011), afectación total de los muros de 8 viviendas; (Marzo 
y Abril de 2011) La Arrobleda, Afectación en enseres por inundación; (Abril de 
2011) Lomitas Norte, afectación a 8 viviendas las cuales se encuentran a 
escasos metros del borde del Río Quinamayó, desbordamiento por aumento 
del caudal sector Mata de Guadua, La Guarapera, Balneario Vereda Mandivá. 
 
8.14.4. Movimiento de masas 

 
Los movimientos en masa son procesos esencialmente gravitatorios, por los 
cuales una parte de la masa del terreno se desplaza a una cota inferior de la 
original sin que medie ostensiblemente medio de transporte alguno, siendo tan 
solo necesario que las fuerzas estabilizadoras sean superadas por las 
desestabilizadoras. Este tipo de procesos gravitatorios se interrelacionan 
mutuamente con las precipitaciones altas, de tal forma que frecuentemente las 
lluvias torrenciales son las causantes y/o precursoras de los movimientos en 
masa, ya que aumentan las fuerzas desestabilizadoras y reducen la 
resistencia del suelo al deslizamiento (Gray y Sotir, 1996; TRAGSA Y 
TRAGSATEC, 1994).  
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De acuerdo al plan municipal de Gestión de Riesgos de Desastres PMGRD se 
encuentran identificados como zonas de mayor vulnerabilidad física a 
movimientos en masa las siguientes:  
 
Vereda San Pedro, Palmichal, Quitapereza, El Laguito, Carbonero, El Tajo, 
Quinamayó, San José, El Arca, Brasilia, Chiribico, La Quebrada I, Quebrada 
II, Lomitas Arriba, Lomitas Abajo, La Palestina, La Regadera, Ardovelas, Alto 
San francisco, Bajo San Francisco, El Palmar, Mazamorrero, La Toma, Santa 
Lucía, Dominguillo, El Toro, Santa Rita, Santa Ana Alto, Santa Ana Bajo, La 
Capilla, Loma del Medio, Mandivá, La Concepción, Santa Bárbara, La Chapa 
Alta, La Alita, San Isidro, Miraflores, San José, La Agustina, Mondomito, 
Chontaduro, Cascabel, Las Vueltas, Tres Quebradas, Santa Clara, El Turco, 
Nuevo san Antonio, Caloteño, El Crucero, El Arbolito, Agua Blanca, Buena 
Vista, Loma Alta, Guaitalá, Parnaso, Filadelfia, María Auxiliadora, El Mirador, 
Las Lajas, San Bosco, Cascajal, Arauca, San Jerónimo, California, Naranjal 
Los Polos, Nacedero, La Rinconada, Jerusalén, Vilachi, El Águila, Páez, 
Canoas, El Cóndor, La Buitrera, Munchique,Los Tigres, Aurora, Paramillo I, 
Paramillo II, Guayabal, La Palomera, Pavitas, Loma Alta, La Vetica, Santa 
Rosa, El Carmen, Cabecera Santa Ana.  
 
Y En zona urbana: Porvenir, Antonio Nariño, Betania, Rosario, San Bernabé, 
Belén, Bello Horizonte, El Arroyo, Vida nueva, Lourdes.   
 
En el año 2019 se tiene registro de deslizamientos en Pavitas, San Pedro y 
una remoción de movimiento en masa en el Barrio San Bernabé 1, del cual se 
tiene un estudio para la estabilización de taludes y acciones de estabilización. 
 
 
8.14.5. Sismo Urbano 

 
Un sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas. El 
término es sinónimo de terremoto, aunque en algunas regiones geográficas 
los conceptos de sismo se utilizan para hacer referencia a temblores de menor 
intensidad que un terremoto; Estos movimientos se producen por el choque de 
las placas tectónicas. La colisión libera energía mientras los materiales de la 
corteza terrestre se reorganizan para volver a alcanzar el equilibrio mecánico.  
 
Todo el Municipio es vulnerable a este fenómeno, sin embargo, en la cabecera 
municipal se presenta mayor vulnerabilidad técnica debido a que la mayoría 
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de las construcciones son de origen colonial y algunos de ellos se han ido 
reformando sin normas técnicas de sismo resistencia. 
 
De acuerdo con el análisis realizado para las diferentes fuentes sismogénicas, 
y con la caracterización realizada a nivel nacional por el Ingeominas hoy SGC, 
se concluye que el municipio de Santander de Quilichao se encuentra en una 
zona de: Amenaza Alta Sísmica:  
 
El municipio de Santander de Quilichao presenta alto riesgo relativo por 
sismos, con Aa= 0.25 g (g= 9.81 m/seg2) aunque a escala regional se 
encuentra afectado por fallas estructurales asociadas a la cadena de focos 
volcánicos y relacionados con la acción de la actividad de la placa nazca.  
 
 
8.14.6. Asociado a Minería 

 
La minería es una actividad económica del sector primario representada por la 
explotación o extracción de los minerales que encuentran en el suelo y el 
subsuelo en forma de yacimientos, La minería se puede dividir en cuatros 
tipos: la minería de superficie (explotaciones a cielo abierto u otras 
excavaciones abiertas, se incluyen las canteras), la minería subterránea 
(galería o túneles), la minería submarina o dragado, y la minería por pozos de 
perforación (principalmente para la obtención de los combustibles). 
 
El municipio de Santander de Quilichao, no es ajeno a la problemática de la 
minería ilegal, de acuerdo al plan municipal de Gestión de Riesgos de 
Desastres PMGRD se encuentran identificados como zonas de mayor 
vulnerabilidad física asociadas a minería las veredas San Antonio, Ardovelas, 
el Palmar. 
 
El municipio de Santander de Quilichao, a través del tiempo ha tenido una 
tradición minera (desde la colonia), que por muchos años se ha realizado 
mediante la práctica del Barequeo, como modo de sustento para sus familias, 
sin embargo aproximadamente desde el año 2012 empezaron a llegar los 
primeros mineros, provenientes de Nariño y Antioquia al municipio, y miraron 
que algunas zonas del municipio tenían un potencial aurífero importante, estos 
mineros se fueron asociando y montaron los primeros entables, y fueron 
capacitando a las personas de la región en la extracción del mineral, todo esto 
ocasionó un cambio en la pensamiento de las personas, generando lo que han 
denominado la fiebre por el oro, gradualmente fueron llegando más mineros a 
la zona con maquinaria pesada, y empezando a comprar o a alquilar las fincas 
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para la explotación de minería ilegal (sin título minero) ante esta situación se 
generaron una serie de conflictos debido a que algunas personas estaban a 
favor y otras en contra de la actividad minera al interior de sus territorios. 
 
 
8.14.7. Cambio climático  

 
El cambio climático es un cambio significativo y duradero de los patrones 
locales o globales del clima a causa de una variación de la temperatura de la 
atmósfera, el municipio de Santander de Quilichao no ha sido ajeno a este 
fenómeno, según versiones de los habitantes, es notable el aumento de la 
temperatura en el municipio, lo que en repetidas ocasiones ha ocasionado 
pérdidas incalculables en cultivos, dado que como ocurrió a finales de 2015 y 
principios del 2016 se presentó un cambio en el régimen de la lluvias, 
extendiéndose por más de seis meses el periodo de sequía.  
 
8.14.8. Sequias producto de la variabilidad climática 

 
Según estudios del IDEAM, históricamente el territorio nacional se ha visto 
afectado por lo que los científicos han denominado fenómeno del niño, definido 
como un fenómeno de naturaleza marina y atmosférica, que consiste en un 
calentamiento anormal de las aguas superficiales en el pacifico tropical central 
y oriental, ocasionando una reducción de las precipitaciones, dentro de los 
eventos ocurridos durante los últimos 25 años destacan los ocurridos en los 
periodos 1972-1973, 1982-1983, 1986-1987, 1991-1992, 1994-1995, entre 
otros, el municipio de Santander por su ubicación geográfica, no ha sido ajeno 
a las inclemencias de este fenómeno, como ocurrió a mediados del año 2015 
y principio del 2016, donde se registraron los meses con las temperaturas más 
altas registradas en la historia, se registró una disminución considerable en el 
caudal de los ríos y quebradas, se presentó un aumento considerable en la 
ocurrencia de incendios forestales, la proliferación de enfermedades 
transmitidas por vectores, pérdida de cultivos, entre otras lo que incluso 
conllevo a determinar la calamidad pública en el municipio por los efectos 
ocasionados producto de la sequía. 
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8.15. Movilidad. 

 
Los procesos de renovación y expansión urbanas, como también el incremento 
del parque vehicular, han generado un interés hacia la generación de 
estrategias que den respuesta a los desafíos de la movilidad humana. Hoy 
Santander de Quilichao tiene un desafío en movilidad importante debido a la 
gran ocupación del espacio público por parqueo y a la circulación de 
motocicletas sumado a ello el incremento del trabajo informal denominado 
mototaxismo, como se evidencia, para el cuatrienio se cuenta en Santander 
de Quilichao con 7.532 motocicletas más. 
 
 
Cuadro 93. Procesos y servicios – Secretaria de Movilidad Municipal – 2016-2019 
 

 
Secretaria de movilidad municipal Santander de Quilichao, 2020 

 
Hoy toma fuerza la orientación de políticas que propenden por nuevas 
estrategias para un transporte con el menor costo ambiental, económico y 
social, la consolidación de espacios para el disfrute y el encuentro de la 
ciudadanía que precisan de una transformación efectiva del espacio público, y 
la consecución de un sistema multimodal de movilidad integral y sostenible, 
entendido como un proceso en el cual se articulan los diferentes medios de 
transporte en equilibrio con el entorno y el medio ambiente. 

 
El municipio es atravesado por la carretera internacional panamericana, en la 
cual se presentan gran cantidad de accidentes de tránsito. En atención a lo 
anterior es pertinente brindarle a toda la ciudadanía, un mecanismo que 
articule los diferentes actores institucionales al momento de atender una 
emergencia.   
 
 

AÑOS

2016 2017 2018 2019

Matricula Carro Publico 13 14 15 9

Matricula  Carro Particular 59 43 53 32

Matricula Carro Oficial 2 6 6 1

Maquinaria Amarilla 3 12 5 3

Motos Matriculadas 2259 1781 1825 1667

Radicado de Carros 111 140 109 95

Radicado de Motos 30 43 30 32

Traspasos 999 984 995 1069

Licencias de Cond. Elaboradas 4500 3600 2220 2960
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8.15.1. Infraestructura vial de Acceso al Municipio. 

Vías y caminos. Existen un total de 139 kms de vía, de los cuales 65 kms el 
(47%) se encuentran en buen estado son de acceso vehicular durante todo el 
año y 72 kms. el (52%) se encuentran en mal estado, tiene restricciones en 
época de lluvia o requiere vehículo de doble tracción. Como producto del 
trabajo con representantes de la comunidad se propuso un margen de 6 
metros a lo largo de las carreteras destinado a la protección de estas.  
 
 

Cuadro 94. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio 
Santander de Quilichao, 2019 

Municipio 
Tiempo de llegada desde el 
Santander de Quilichao a 

Popayán, en minutos. 

Distancia en Kilómetros 
desde el Santander de 
Quilichao a Popayán 

Tipo de transporte desde 
Santander de Quilichao 

a Popayán 

Santander de 
Quilichao 

120 82.7 kms Terrestre 

Fuente: www.google.com.co/maps 

 

Las principales vías de comunicación de Santander de Quilichao son tipo 
Terrestre: 
 
Tiempo de llegada a la capital del Valle del Cauca son 40 minutos, la distancia 
en kilómetros son 78 aproximadamente. Tiempo de llegada de la institución de 
salud remitente al nivel superior de complejidad: 50 minutos que se encuentra 
en la ciudad de Cali Valle 
 
 

 
Cuadro 95. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el 

municipio hacia los municipios vecinos, 2019 

MUNICIPIO 
MUNICIPIO 

VECINO 
TIPO DE 

TRANSPORTE 

TIEMPO ESTIMADO DE TRASLADO 
ENTRE SANTANDER DE QUILICHAO 

Y EL MUNICIPIO VECINO 

HORAS  MINUTOS  

Santander de 
Quilichao 

Caloto   Terrestre (11.2 KLS)   18 

Villa rica   Terrestre (19.4 KLS)   21 

Puerto tejada   Terrestre (26.2 KLS)   25 

Suarez Terrestre (44.6 KLS 1 4 

Buenos Aires Terrestre (29.6 KLS   44 

Caldono  Terrestre (36.3 KLS) 1 16 

Fuente: www.google.com.co/maps 
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8.15.2. Multas de Tránsito. 

 
 

Entre el primero de enero y el 16 de diciembre de 2019, se habían impuesto 
en el país 3’347.542 comparendos por violar las normas de tránsito. Eso 
quiere decir que, en promedio, cada hora se expiden 398 amonestaciones 
contra conductores de vehículos y motocicletas. 
 
Según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por 
Infracciones de Tránsito (Simit), organismo que registra todos los 
comparendos impuestos en el territorio nacional, en el mismo periodo del año 
2018 las autoridades de tránsito sacaron 4’194.459 comparendos.  
 
Para Santander de Quilichao el hecho o las transgresiones más comunes son, 
en su orden, expedición de la póliza SOAT, estacionar en sitio prohibido, 
exceder el límite de velocidad y no realizar la revisión técnico- mecánica. Para 
los años del 2016 al 2017 y de enero a noviembre de 2019, se impusieron 
38.819 comparendo, a motociclistas y vehículos varios, lo que indica que se 
deben realizar las estrategias pertinentes a disminuir este Indicador. 
 
 

Cuadro 96. Historico de Multas en Oficina de Movilidad Territorial 
 

 
Fuente: Construcción propia – Datos Federación Colombiana Municipios SIMIT 

 
  

2003 1437

2004 1920

2005 2045

2006 3199

2007 2984

2008 2012

2009 4272

2010 8636

2011 4344

2012 3573

2013 3157

2014 6581

2015 5190

2016 5413

2017 6867

2018 (Ene - Nov) 26539

Año # Multas

210
Santander de 

Quilichao

Divipol Organismo
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8.16. Ordenamiento Territorial 

 

8.16.1. Vivienda 

Dinámica estadística El municipio de Santander de Quilichao tiene 113.001 
habitantes según el DANE para el año 2020, y cuenta con una extensión 
territorial de 518 km², de los cuales 8,58 km²corresponden a la zona urbana, 
con 15.317 viviendas y 509,4 km² a la zona rural, con unas 13.684 viviendas, 
datos que arrojó el Total de Unidades de Viviendas censadas según condición 
de ocupación, hogares y población censada a nivel nacional, departamental y 
municipal por área, en el Censo Nacional 2018 
 

Cuadro 97.  Número de Viviendas 2019 
 

 
Fuente: Construcción propia – Datos Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 

 
 

Para el municipio de Santander de Quilichao el año 2019 cerró con la 
construcción de diferentes esquemas de urbanismos entre los cuales tenemos 
urbanizaciones, iniciativas de desarrollo y parcelaciones entre las que se 
cuentan; Urbanizaciones con 5330 Viviendas; Parcelaciones con 504 de 
viviendas y las iniciativas de desarrollo con 364 Viviendas para un total de 
Viviendas de 6.198 
 
 

Gráfico  71.  Número de Viviendas 2019 
 

 
Fuente: Secretaria De Planeación, Ordenamiento Territorial Y Vivienda 

Nombre del 

Municipio
Ubicación

Unidades de vivienda con 

personas presentes 

Urbana 15.317

Rural 13.684

Total 29.001

Santander de 

Quilichao
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Inversiones: el municipio de Santander de Quilichao en los últimos cuatro 
años, ha desarrollado inversiones importantes para lo concerniente a la 
construcción y mejoramiento de viviendas; de ello se tiene que para el año 
2016 la inversión fue de $286’103.985; en el 2017: $571’070.299, para el 2018: 
$440’114.972 y para el 2019: $3.783´388.792 (Parte de éstos recursos 
financiados por venta de lotes con servicios en la Urbanización Villa María). 
 
Disposición o adquisición de lotes: en este aspecto el municipio de Santander 
de Quilichao en el cuatrienio anterior dispuso para la adquisición de lotes, lo 
siguiente: 
 

- Desarrollo de Proyecto urbanístico de venta de lotes con servicios 
predio “Villa María” total lotes 410 Uds. 

- Desarrollo de Proyecto urbanístico de venta de lotes con servicios 
predio “Vida Nueva” total lotes 325 Uds. 

 
 
Proyectos de vivienda ejecutados: en el siguiente cuadro se aprecia el estado 
de ejecución que presenta la vivienda y que fue gestionada en el período 2016 
al 2019. 
 

Cuadro 98. Proyectos de Vivienda ejecutados 2016-2019 
 

 
Fuente: Secretaria De Planeación, Ordenamiento Territorial Y Vivienda 

 
Mejoramiento de Vivienda: para el cuatrienio anterior, los apoyos que 
recibieron ciudadanos de este municipio, en materiales de construcción para 
reparaciones y acondicionamientos de sus viviendas fueron: 
 
- Subsidios por suministro de materiales: 877 
- Convenio con Prosperidad Social: 36 mejoramientos de vivienda 
 
 

PROYECTO ESTADO ACTUAL 

Nueva Samaria Etapa 3 242 viviendas (82 viviendas terminadas- 166 en ejecución )

VISR- Vivienda de interés social

rural vig 2016

26 viviendas de interés social rural - En proceso de contratación por parte del

Banco Agrario

VISR- Vivienda de interés social

rural vig 2017

11 viviendas de interés social rural - En proceso de contratación por parte del

Banco Agrario

Reubicación de personas en Alto

Riesgo - Convenio con Corporación

Nasa Kiwe

20 viviendas terminadas (11 viviendas en la Urbanización las Veraneras, 8

viviendas en la Urbanización Vida Nueva, 1 en Quinamayó - construcción sitio

propio)
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8.16.2. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 
El municipio tiene un área de 518 km² y con una población proyectada por 
DANE para 2019 de 99.354 habitantes cuenta con una densidad poblacional 
de 192 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
 
8.16.3. Población por área de residencia urbano/rural: 

 
El 58% de la población de Santander de Quilichao reside en el área urbana.  
 
 

Cuadro 99. Población por área de residencia Municipio de Santander de Quilichao 2019 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Santander de Q. 58.311 58.6 41.043 41.4 99.354 58.6 

Fuente: proyecciones DANE 2005 y proyecciones de población 2005-2020 

 
 
 

Cuadro 100.  Número de Viviendas-Hogares 

Municipio Santander 
de Quilichao 

Total % Cabecera % Resto % 

Hogares 31.191 100 15.701 50.3 15.490 49.7 

Unidades de vivienda 37.751 100 19.551 54.6 16.200 45.4 

Fuente: DANE censo CNPV 2018 

 
De acuerdo con los datos que dispone el IPSE (Instituto de Planeación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no Interconectadas), el 
52% de las viviendas corresponden a la zona urbana y el 48% a la rural. 
 
 
8.16.4. Grado de urbanización 

  
El 58% de la población reside en la zona urbana, la extensión territorial es de 
518 km² de los cuales 8.58 km² corresponde a la zona urbana, con 10.167 
viviendas y 509,42 km² a la zona rural, con 9.267 viviendas. De lo anterior 
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podremos concluir que por cada km² de la zona urbana hay 1.185 viviendas 
construidas.  

 
8.16.5. Nomenclatura 

 
El estudio de nomenclatura urbana que la oficina ostenta tiene como fecha de 
elaboración año 2005, es decir que a la fecha tiene un atraso en su 
actualización de trece (13) años lo que ya hace insostenible el trabajo de 
funcionarios en este componente con todos los riesgos de errores que se 
puedan cometer por no tener un instrumento actualizado a la fecha. En la 
actualidad corresponde la asignación de nomenclatura vial de los nuevos de 
desarrollos urbanos y también la asignación de la nomenclatura domiciliaria. 
Teniendo en cuenta que a la fecha se tienen los cuatro (4) planes parciales en 
suelo de expansión ya adoptados (Plan Parcial La Corona, Plan Parcial El 
Recuerdo, Plan Parcial Rio Quilichao, Plan Parcial El Dorado) por decreto, lo 
que implica que a todos estos sectores se les ha ido asignando en la medida 
de su desarrollo con los instrumentos que se tienen. 
 
 
8.16.6. Licencias de Construcción. 

 
 

Gráfico  72. Licencias de Construcción 
 

 
Fuente: Secretaria De Planeación, Ordenamiento Territorial Y Vivienda 

 
Como se evidencia en la figura anterior el año 2016 se presentó como un total 
de 461 años y para mayo de 2019 la cifra estaba en 360 licencias, indicando 
un promedio aproximado por año en el cuatrienio de 386 licencias expedidas. 
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En cuanto al trabajo con urbanizadores es necesario garantizar que el 
Municipio sea competitivo, en la oferta de servicios es necesario ser más 
efectivos en los distintos trámites que se adelantan con las entidades 
involucradas en los tramites tales como EMQUILICHAO ESP, Secretaria de 
Infraestructura Y Mantenimiento Vial, por cuanto a la fecha los certificados de 
correcta ejecución que deben expedir estas entidades para que esta 
Secretaria pueda recibir oficialmente las obras y dar viabilidad a las licencias 
de construcción en las distintas urbanizaciones, se lleva más del tiempo 
debido, lo que genera malestar en los urbanizadores y los usuarios de las 
mismas. 
 
 
8.16.7. Líneas de paramento 

 
Cuadro 101. Líneas de Paramento 

 

 
Fuente: Secretaria De Planeación, Ordenamiento Territorial Y Vivienda 

 
Para este servicio se emitieron para el cuatrienio comprendido entre 2016 y 
2019 un total de 2675 procesos de los cuales 2371 fueron aprobados. De estas 
fueron rechazadas 304 que equivalen a un promedio anual del 11.36%, 
muchas veces estos rechazos obedecen a inconsistencias que requieren ser 
corregidas, para lo cual el arquitecto o dibujante se demora en dichas 
correcciones dejando pasando el tiempo para la presentación del proyecto. 

Ubicación Radicadas Aprobadas Rechazadas Año

Urbanas Cabecera Municipal 693 629 64

Urbanas Mondomo 5 5 0

Rurales 95 79 16

Total Linea paramento 793 713 80

Ubicación Radicadas Aprobadas Rechazadas Año

Urbanas Cabecera Municipal 595 543 52

Urbanas Mondomo 3 3 0

Rurales 81 54 27

Total Linea paramento 679 600 79

Ubicación Radicadas Aprobadas Rechazadas Año

Urbanas Cabecera Municipal 589 543 46

Urbanas Mondomo 3 3 0

Rurales 79 54 25

Total Linea paramento 671 600 71

Ubicación Radicadas Aprobadas Rechazadas Año

Urbanas Cabecera Municipal 422 364 58

Urbanas Mondomo 6 4 2

Rurales 104 90 14

Total Linea paramento 532 458 74

2016

2017

2018

2019
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Formalización de Predios 
 
La Oficina de Tierras Municipal ha dado el trámite y desarrollo a las solicitudes 
que por año llegan a la oficina encaminadas a solicitud de Formalización y 
adjudicación, dependiendo de los programas que tengan influencia en el 
Municipio tales como Agencia Nacional de tierras, y programa de formalización 
de la propiedad rural, adicional a ello solicitudes a asesorías Jurídicas y 
asistencia técnica y administrativa, las cuales alcanzaron en el cuatrienio las 
1200 solicitudes. 
  
Con la agencia Nacional de tierras y con el programa de formalización de la 
Propiedad Rural, se trabajó en las zonas rurales y con las veredas priorizadas 
en el plan de Formalización Municipal. El esfuerzo y la operatividad de la 
oficina se centró en la población en su gran mayoría son niños y jóvenes, en 
temas de infraestructura educativa en especial la legalización de predio de 
escuelas y escenarios deportivos, apoyo a la legalización de predios de juntas 
como casetas comunales en diferentes zonas de nuestro Municipio. 
 
 

Cuadro 102. Solicitudes Judiciales Falladas 2019 12 Por Ley 1561/12 

 
Fuente: Secretaria de Planeación, Ordenamiento Territorial Y Vivienda 

 

 
8.16.8. Plan de Ordenamiento Territorial 

 
En el año 2013 a través de recursos de la Unidad de Consolidación Territorial, 
Colombia Responde y ARD Colombia se logra un recurso importante que 
permite que Santander de Quilichao, Cauca sea priorizado y objeto de una 
consultoría con la Compañía de Desarrollo Territorial SAS CIDETER para 
adelantar el proceso de actualización del PBOT nuestro y de cinco municipios 
más de Departamento del Cauca y Valle. 
 

Municipio Procesos Legalizaciones

Baldíos Rurales 8

Baldíos Urbanos 3

Demandas titulación posesión material ley 1561/12 8

Demandas de saneamiento de la falsa tradición ley 1561/12 4

Donación Notarial 1

Inviables 10

En Estudio Jurídico para definir ruta Técnica y jurídica. 60

Santander de 

Quilichao
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En este sentido durante los años 2013 a 2014 se adelantó todo el trabajo de 
campo con las comunidades a través de talleres conformados por el equipo 
consultor y la administración municipal, a fin de establecer una línea base que 
permitiera trabajar en un proceso de revisión técnica del PBOT desde la base. 
Ya en la etapa de formulación se trabajó bajo la misma metodología y sus 
resultados se radicaron en la Corporación Autónoma Regional del Cauca- 
CRC. Mediante Auto de fecha 11 de diciembre de 2014, se suspende el trámite 
de concertación de la modificación excepcional del PBOT de Santander de 
Quilichao, hasta tanto se surtan los requerimientos de información realizados 
por la CRC. 
 
La promulgación de la Ley 1523 de 2012, obligo a todos los municipios que 
estaban adelantando estos procesos de concertación en aspectos ambientales 
a presentar los estudios básicos de riesgo, los cuales a la fecha no se tienen 
por sus altos costos.  
 
Así las cosas, ninguno de los siete municipios que hacían parte de esta 
consultoría logró concertar los aspectos ambientales con la CRC. Es necesario 
precisar que el Municipio a la fecha no cuenta con  cartografía oficial base 
actualizada, por lo tanto, es necesario trabajar dentro de este proceso de 
revisión general del POT su actualización, en el Sistema Sirgas Magna Oeste 
Bogotá; se requiere en este proceso un sistema municipal de coordenadas que 
permita que los desarrollos urbanos se puedan amarrar a estas y de esta forma 
ir construyendo nuestra propia cartografía, toda vez que la oficial que 
suministra el IGAC presenta muchas inconsistencias, e incorporar todos los 
suelos que eran de expansión y que hoy son urbanos y sus iniciativas en 
desarrollo y ejecución. 
 
A la fecha se encuentra en trámite de licitación un proyecto formulado por la 
Dirección del Riesgo del Departamento del Cauca y la CRC ante el 
Departamento Nacional de Planeación, a fin de obtener a través de este 
proyecto los estudios básicos de riesgo para varios municipios del 
Departamento, que permitan cruzar estos resultados con la propuesta de 
modelo de ocupación territorial que se trabajó y se realizarían los ajusten a 
que conduzca este cruce de información, para tener la versión final y poder 
radicar nuevamente ante la CRC,  para así proceder con la concertación de 
los aspectos ambientales no sin antes socializar los resultados de estos 
estudios con las comunidades y con el Consejo Territorial de Planeación.  
 
El costo de estos estudios es de 1200 millones e incluye varios Municipios, a 
la fecha al Municipio no le han solicitado contrapartida. De otra parte, se tiene 
la voluntad e iniciativa de la Directora de Espacio Urbano y Territorial de apoyar 
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desde esta dirección del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para este 
año 2020 la parte técnica, el proceso de revisión y ajuste de nuestro PBOT 
que ya por población está en más de 100.000 habitantes 
 
Una vez se tenga el insumo de los estudios básicos debe cruzarse este 
resultado con la propuesta de ordenamiento de que dispone el Municipio, y de 
ser necesario actualizar el modelo de ocupación del territorio, para lo cual se 
deberá conformar un equipo de POT en todas las dimensiones y componentes 
con disposición de tiempo; se recomienda que quien lidere sea personal de 
planta por cuanto estos procesos perduran de administración en 
administración y es recomendable que tenga posibilidades reales de continuar, 
y aquel personal que no esté en la planta se contrate externamente como el 
caso de geólogos, trabajadores sociales, sociólogos, urbanistas, economistas 
etc., quienes deberán ir al campo a trabajar la socialización de los resultados 
y validarlos con las comunidades, sectores económicos, educativos y 
gremiales. De igual forma de ser necesario dependiendo de los resultados de 
los estudios básicos de riesgo se debe tener en cuenta el acompañamiento 
metodológico de un externo para que acompañe a la Administración en todo 
este proceso que será para el año 2021, deben preverse los recursos 
necesarios para abordar este tema por demás estructural del Municipio. 
 
Es muy importante y estructural que se contrate una consultoría para la 
actualización de un plano base por lo menos del área urbana a escala 1:5000, 
escala en la cual se deberá abordar todo el componente urbano de 
actualización del POT, que incluya por lo menos la incorporación de todos los 
planes parciales ya adoptados y las dos incorporaciones de suelo rural a 
urbano, y que este trabajo este acompañado de la instalación de unas placas 
de georreferenciación para que todos los trabajos de topografía se amarren a 
este sistema de placas y así poder ir actualizando realmente la cartografía por 
lo menos en el área urbana. 
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8.17. Equipamiento Municipal 

 
Santander de Quilichao, está conectado a la red de vías que conectan a los 
departamentos del Cauca y Valle, esta ciudad es corredor obligatorio del 
transporte de pasajeros y de carga, situándolo como epicentro de negocios y 
transito importante de suministros. Esta malla vial se desarrolla de manera 
longitudinal (sur-norte) a través de la vía Panamericana, la cual estructura el 
territorio. Perpendicular a esta importante vía, convergen las carreteras 
encargadas de comunicar a las cabeceras municipales con ella y con la capital 
departamental y demás áreas de influencia. 
 
La red vial primaria también conocida como red nacional, está a cargo del 
Instituto Nacional de Vías INVÍAS, a ella pertenecen la troncal de Occidente o 
Panamericana, (sur-norte) desde el Río Mayo en los límites con el 
Departamento de Nariño, pasando por cabeceras municipales como El Bordo, 
Popayán, Piendamó, Santander de Quilichao hasta el puente Guillermo León 
Valencia en límites con el Departamento del Valle del Cauca (IGAC, p.54). 

 
8.17.1. Vías Municipales Urbanas 

 
El Municipio de Santander de Quilichao en su CASCO URBANO tiene 
aproximadamente 78.3 km de vías, sin contar las nuevas urbanizaciones en 
las cuales los propios urbanizadores tienen que entregar las vías 
pavimentadas. Esta línea base se tomó desde hace más de 15 años y sobre 
ella se ha venido realizando los ajustes sobre el avance que ha tenido el 
municipio en el aumento de la cobertura de las vías pavimentadas. Al finalizar 
el año 2019 se tenía que el total de vías pavimentadas es de 63.73 km que 
corresponde al 81.4%. 
 
En el corregimiento de MONDOMO la línea base se estimó para la misma 
época en 7.57 km, y al finalizar el año 2019, 5.97 km están pavimentados y 
ello corresponde al 78.88%. 
 
 
8.17.2. Vías Municipales Rurales 

 
En las vías rurales se tiene un estimado de 500 km, pues no se tiene un dato 
actualizado de las vías rurales entre secundarias y terciarias, y al finalizar el 
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año 2019 se tiene un total de 34.2 km de vías con pavimento en concreto 
flexible o pavimento en concreto rígido o con placa huella. 
 
 
8.17.3. Estado de las Vías 

 
Gráfico  73. Líneas de Paramento 

 

. 
Fuente: Secretaria Infraestructura y Equipamiento Municipal 

 
 
De acuerdo al Plan Vial Municipal que realizó la Gobernación del 
Departamento del Cauca y cuyo documento fue entregado al Municipio a 
finales del año 2019, se incluyeron 281 km de la red vial rural y entre otras 
actividades la verificación al estado de las vías, el resultado fue el siguiente: 
 
Bueno:    30,0 km   Regular: 139,7 km   Malo:     111,3 km 
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8.18. Servicios públicos y Saneamiento básico 

 
 

8.18.1. Cobertura de agua potable 

 
Cuadro 103: Coberturas usuarios de agua Potable 

 

 
Fuente: Emquilichao E.S.P. 

 
Santander de Quilichao su cobertura de agua potable para los años 2018 y 
2019, tiene la población urbana cubierta en un 99%; para el caso del sector 
rural se evidencia un crecimiento de un año al otro de un 1% al contar para el 
año 2018 con un 65% y para el año 2019 con un 66%.  Actualmente existen 
12 comunidades con sistemas completos de abasto de agua; con la entrada 
en operación de los acueductos de Quinamayó Alegrías (1,200 usuarios) y 
Zona Norte (600 usuarios) se incrementó la cobertura, máxime cuando ya se 
contrató también la construcción de las PTAP (Planta de Tratamiento de Agua 
Potable) de Taminango y la de El Palmar.   

 
  

8.18.2. Cobertura de agua potable rural 

 
 

Gráfico  74. Coberturas de agua Potable por acueductos rurales 
 

 
Fuente: Emquilichao E.S.P. 

Indicador 2018 2019

Personas beneficiadas con acceso al servicio de agua 

potable urbana
99% 99%

Personas beneficiadas con acceso al servicio de agua 

potable rural
65% 66%
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Como se indicó anteriormente el 66% de los usuarios del sector rural tuvieron 
agua potable en el 2019. Suministran el 17% de agua potable los acueductos 
que existen en la zona rural, de los cueles se cuentan: Interveredal 
Quinamayó, Mondomo, San Antonio, San Bernabé, El Mirador; Interveredal El 
Turco-Tres Quebradas; Interveredal La Vetica, Mondomito y San Pedro. 

 

 
Cuadro 104. Acueductos rurales 

 

 
 

Fuente: Emquilichao E.S.P. 
 

 

 
 

 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO BARRIOS/VEREDAS BENEFICIADOS
FAMILIAS 

BENEFICIADAS

AGUA 

POTABLE
NOMBRE DEL ACUEDUCTO BARRIOS/VEREDAS BENEFICIADOS

FAMILIAS 

BENEFICIADAS

AGUA 

POTABLE

LOURDES BARRIO LOURDES, 460 NO LA AURORA P.ALTA LA AURORA P.ALTA 36 NO

ALTO PARAMILLO  PARAMILLO 1, PARAMILLO 2, 85 NO LA CHAPA LA CHAPA 48 NO

ALTO PITALITO ALTO PITALITO 30 NO LA CONCEPCIÓN LA CONCEPCIÓN 65 NO

ALTO SAN FRANCISCO ALTO SAN FRANCISCO 36 NO LA HONDA LA HONDA 48 NO

BAJO SAN FRANCISCO BAJO SAN FRANCISCO 103 NO LA PALOMERA LA PALOMERA, SANTAROSA 75 NO

BELLA  VISTA BELLA  VISTA 38 NO LA RINCONADA LA RINCONADA 36 NO

BUENA VISTA BUENA VISTA 48 NO LAS VUELTAS LAS VUELTAS 40 NO

CACHIMBAL CACHIMBAL 95 NO LOMA ALTA LOMA ALTA 42 NO

CALIFORNIA CALIFORNIA 36 NO LOS TIGRES-RIO CLARO LOS TIGRES-RIO CLARO 52 NO

CARBONERO CARBONERO, , 46 NO MANDIVÁ MANDIVÁ 270 NO

CHAPA ALTA CHAPA ALTA 36 NO PALMICHAL PALMICHAL 56 NO

EL AGUILA EL AGUILA 320 NO PATIOBONITO PATIOBONITO 58 NO

EL ARCA EL ARCA 220 NO PEDREGAL PEDREGAL 65 NO

EL BROCHE EL BROCHE 70 NO QUITAPEREZA QUITAPEREZA 46 NO

EL CARMEN PARCELACIÓN EL CARMEN 30 NO SAN ISIDRO 1 SAN ISIDRO 1 60 NO

EL CONDOR EL CONDOR 26 NO SAN ISIDRO 2 SAN ISIDRO 2 65 NO

EL JAGUITO EL JAGUITO 68 NO TAMINANGO TAMINANGO, , 230 NO

EL LLANITO EL LLANITO 203 NO INTERVEREDAL QUINAMAYÓ
EL TORO, EL CARMEN, DOMINGUILLO, LA 

CAPILLA, LLANO DE ALEGRÍAS, QUINAMAYÓ, EL 
1350 SI

EL PALMAR
EL PALMAR, ARDOBELA, SANTAMARIA, 

SANTALUCÍA
320 NO MONDOMO CORREGIMIENTO DE MONDOMO, 750 SI

GUAITALA GUAITALÁ, ARAUCA 70 NO SAN ANTONIO VEREDA SAN ANTONIO, 480 SI

INTERVEREDAL LOMITAS-MAZAM.
LOMITAS ARRIBA, LOMITAS ABAJO, 

MAZAMORRERO
300 NO SAN BERNABÉ SAN BERNABÉ, BELLO HORIZONTE 600 SI

INTERVEREDAL PAEZ-CANOAS PAEZ, CANOAS, CABECERA DE DOMINGUILLO 265 NO EL MIRADOR EL MIRADOR 40 SI

INTERVEREDAL ZONA NORTE
SAN RAFAEL, PALESTINA, LA QUEBRADA 1, LA 

QUEBRADA 2
475 NO

INTERVEREDAL EL TURCO-TRES 

QUEBRADAS

TRES QUEBRADAS, NUEVACOLOMBIA, EL TURCO, 

ARBOLITO, CALOTEÑO, NUEVO S. ANTONIO, 
466 SI

JERUSALEN JERUSALEN 30 NO INTERVEREDAL LA VETICA
LA VETICA, LA RINCONADA, SAN JERÓNIMO, 

NARANJAL-LOS POLOS, SANTARITA, ALTAO 
340 SI

LA AGUSTINA LA AGUSTINA, CHONTADURO, CASCABEL 170 NO MONDOMITO MONDOMITO 140 SI

LA ALITA LA ALITA 38 NO SAN PEDRO SAN PEDRO, VILLACOLOMBIA, CAMBALACHE 418 SI
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8.18.3. Saneamiento Básico 

 
Cuadro 105. Saneamiento Básico Urbano y Rural 

 

 
Fuente: Emquilichao E.S.P. 

 
En el caso de saneamiento básico para el municipio de Santander de 
Quilichao, se evidencia que para el casco urbano municipal el servicio de 
alcantarillado está cubierto en un 98% para el año 2019. Para el sector rural 
se tiene que en Mondomo y San Antonio cuentan parcialmente con el servicio, 
lo que representa un 24% de este Indicador. Actualmente se cuenta con el 
estudio del Plan Maestro de Alcantarillado de San Antonio ($4,000 millones); 
en la zona rural las familias cuentan con espacios en sus residencias para la 
construcción de sistemas de disposición individual, es posible gestionar 
recursos para soluciones individuales en el sector rural.  
 
8.18.4. Manejo integral de residuos. 

 
Cuadro 106: Manejo Integral de residuos 

 

 
Fuente: Emquilichao E.S.P. 

 
En aspectos del manejo integral de los residuos el municipio de Santander de 
Quilichao, para el casco urbano cuenta con una cobertura del 100% para el 
año 2019, en cuanto a la zona rural tiene una cobertura del 7% para el mismo 
año, cubriendo el Corregimiento de Mondomo y las Veredas el llanito, la 
Agustina y Lourdes 

 

Indicador AÑO 2018 AÑO 2019

% Personas beneficiadas con acceso al servicio 

de alcantarillado area urbana
97,5% 98%

% Personas beneficiadas con acceso al servicio 

de alcantarillado area rural
24% 24%

Indicador Año 2018 Año 2019

Usuarios con acceso al servicio de aseo en el 

sector urbano
100% 100%

Usuarios con acceso al servicio de aseo en el 

sector rural
7% 7%
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8.18.5. Alumbrado Público. 

En la actualidad en cuanto a alumbrado público, es necesario indicar el hecho 
de que hoy no se tiene posibilidad alguna de trabajar el componente de 
alumbrado público con energía eléctrica por el pleito jurídico que tiene el 
municipio con la Compañía Energética de Occidente –CEO, lo que de hecho 
ha generado que hoy algunas urbanizaciones migren a las energías 
alternativas (solar), en este sentido se encuentra esta secretaria a la espera 
de una reglamentación por parte de la secretaria de infraestructura y 
mantenimiento vial, encargada a nivel municipal de este componente. Sin 
embargo, la administración ha apoyado proyectos de alumbrado público desde 
el año 2016-2019 por un valor de $ 212.833.160 
 
8.18.6. Electrificación 

La electrificación se define como el servicio de suministro domiciliario de 
energía eléctrica por medio de redes, y otro tipo de herramientas que son 
necesarias para el efectivo servicio a la población que presenta esta 
necesidad. Este suministro lo realizan empresas especializadas en la 
administración de este recurso energético y capaz de realizar la actividad de 
recaudo, mantenimiento y ampliación de cobertura en las distintas zonas que 
son de difícil acceso en los departamentos o municipios (DANE, 2013). Un 
suscriptor es aquella persona que recibe el servicio de suministro eléctrico con 
el fin de satisfacer necesidades a cambio del pago de unas tarifas 
determinadas de acuerdo a su nivel de consumo. 
 
Para esta variable no se cuenta con mayor información, como la cobertura del 
servicio, ya que ésta la contiene la empresa privada, que para esta zona del 
departamento está bajo la empresa Compañía Energética de Occidente. Sin 
embargo, se han realizado proyectos de electrificación para mejorar zonas 
rurales del municipio, por un valor aproximado de $311.221.484 millones para 
el cuatrienio comprendido entre 2016 y 2019. 
 
8.18.7. Servicio de GAS 

El servicio público domiciliario de gas natural proveniente de una red exterior 
y que no es el caso de las pipetas de gas propano sino a través de conducción 
por red especializada de suministro; actualmente es prestado mediante red 
domiciliaria por la empresa Gases de Occidente. El municipio de Santander de 
Quilichao no dispone de información que describa la cobertura del servicio de 
gas domiciliario. 
 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

216 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

Gráfico  75 Condiciones de la vivienda y Aceeso a servicios públicos 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)   

 
En la grafica anterior, se describe las condiciones en la que la población de 
Santander de Quilichao, está afrontando según el ceso CNPV-2018, en el se 
tiene en cuenta el estado de hacinamiento, el material de la vivienda y el 
acceso a servicios públicos como agua y saneamiento básico. 
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8.19. Fortalecimiento Institucional 

Se debe procurar que todas las entidades ejecuten y hagan seguimiento a su 
gestión con el fin de generar valor, satisfacción y confianza, es por ello que 
debemos crear valor público mediante la observación y la medición de los 
resultados que el Estado debe alcanzar, para dar respuesta a las necesidades 
y demandas sociales, resolviendo las necesidades y problemas de los 
ciudadanos con integridad y calidad en los servicios. Es por ello que debemos 
consolidarla como la herramienta municipal para verificar que las 
organizaciones estén bien gestionadas, asignen sus recursos con 
responsabilidad, rindan cuentas de su trabajo y que los funcionarios simbolicen 
los valores del servicio público. 
 
En el periodo de gobierno 2016-2019 se realizó una inversión de $349.449.714  
millones que se describen a continuación: 
 

Cuadro 107. Proyectos e inversión en Infraestructura Institucional municipal 
 

 
Fuente: DADI Departamento Administrativo Desarrollo Institucional. 

 
A pesar de las inversiones efectuadas las infraestructuras están deficientes a 
nivel de cubierta y cielo raso, pisos, pintura, baterías sanitarias, redes 
domiciliarias de alcantarillado y acueducto, y embellecimiento de zonas 
verdes, por ello se hace necesario priorizar recursos para el mejoramiento 
locativo de estos espacios físicos, al servicio de la comunidad y de los 
servidores públicos. 
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ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO ANTIGUO TRANSITO, ENMARCADO EN EL

PROYECTO DENOMINADO ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO.
 $ 141.514.921 70.614.465$  212.086.603$  212.129.386$  

2
ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA SECRETARIA DE SALUD, SANTANDER DE QUILICHAO, ENMARCADO

EN EL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA SECRETARIA DE SALUD,
21.624.309$  21.376.750$  21.624.309$    

3

REALIZAR LA ADECUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA LOCAL DE

SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, ENMARCADO EN EL PROYECTO DENOMINADO

INSTALACION DEL CIELO FALSO EN LA CUBIERTA DE LA SECRETARIA LOCAL DE  SALUD

9.937.250$    4.968.625$    9.937.250$     

4

OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

QUILCHAO, ENMARCADO EN EL PROYECTO DENOMINADO APOYO PARA LA REALIZACION DE

ADECUACIONES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA 

19.957.956$  19.957.956$    

5

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE

SANTANDER DE QUILICHAO, ENMARCADO EN EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINSITRATIVO MUNICIPAL

23.032.800$  23.032.800$  23.032.800$    

6

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE

SANTANDER DE QUILICHAO, ENMARCADO EN EL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION Y MEJORAMIENTO

DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL

30.179.000$  30.179.000$  30.179.000$    

7

REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA MORGE DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO,

ENMARCADO EN EL PROYECTO DENOMINADO REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA MORGE DEL

MUNICIPIO 

32.589.013$  32.589.013$  32.589.013$    
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Cuadro 108. Composición del Talento Humano 

 

 
Fuente: DADI Departamento Administrativo Desarrollo Institucional. 

 
En el año 2016 se efectúo reforma administrativa quedando conformada por 
115 empleados públicos y 16 trabajadores oficiales para un total de 131 
cargos. Los cargos provistos representan el 54,83% de hombres y el 45,17% 
de mujeres, quedando por proveer 7 cargos; para la vigencia 2017 los 
porcentajes de mujeres representan el 43,94% y el de hombres 56,06% del 
total de los cargos provistos y para la vigencia del 2018 de los 139  cargos 
provistos y 141 cargos existentes el 43,88% están ocupados por mujeres y 
56,12% de hombres; para la vigencia 2019 de los 141 cargos existentes y 139 
cargos provistos, el 54,55% está representado por hombres y 45,55% es 
ocupado por mujeres.  A nivel general es importante saber la cantidad de 
funcionarios de cada una de las unidades administrativas, como está 
conformada la entidad por ello, a continuación, se relaciona la siguiente 
Cuadro en la que se indica el número de funcionarios que hacen parte de la 
planta de la Administración Municipal. 
 

Cuadro 109.  Distribución total por cada una de las unidades administrativas 
 

 
Fuente: DADI Departamento Administrativo Desarrollo Institucional. 

 

Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Cargos 109 131 139 145 141 

No Cargos provistos 102 124 132 139 139 

Nº Servidores Hombres 52 68 74 78 74 

Nº Servidores Mujeres 50 56 58 61 65 

Nº Cargos por proveer 7 7 7 6 2 

 

Código Unidad Administrativa Nº Cargos 

1000 Despacho del Alcalde 2 

1010 Oficina Asesora Jurídica 5 

1020 Oficina de Control Interno 3 

1030 Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 2 

1040 Departamento Administrativo de Hacienda 13 

1050 Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional 15 

1060 Secretaria Privada 3 

1070 Secretaria de Planeación Ordenamiento Territorial y Vivienda 16 

1071 Dirección Técnica de Vivienda y Hábitat 2 

1080 Secretaria de Movilidad 16 

1090 Secretaria de Educación y Cultura 8 

1100 Secretaria Local de Salud 8 

1110 Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal 22 

1120 Secretaria de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 7 

1121 Comisaria de Familia 4 

1130 Secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria 8 

1140 Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental 7 

Total Distribución de Cargos Planta Actual 141 
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En la actualidad se cuenta con una planta global, sin embargo, el actual 
Modelo Integral de Planeación y Gestión, establece la necesidad de 
implementar una estructura organizacional por resultados, lo que obliga a la 
administración a establecer una modernización administrativa de los 
lineamientos actuales, por una estructura administrativa cuyo Modelo de 
operación sea por Macroprocesos, Procesos, y Subprocesos, que comprenda 
los niveles: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 
 
8.19.1. Modelo integral de planeación y gestión - MIPG 

 
Las políticas de Desarrollo Administrativo que establecía la Ley 489 de 1998, 
cambian su denominación a políticas de Gestión y Desempeño Institucional, y 
se entienden como el conjunto de lineamientos formulados por las entidades 
líderes de política para el desarrollo de la gestión y el desempeño institucional 
de las entidades y organismos del Estado, y que operan a través de planes, 
programas, proyectos, metodologías, estrategias o instrumentos de 
recolección de información. Dentro de las Políticas de Gestión y desempeño 
Institucional se encuentran, entre otras:  planeación institucional; gestión 
presupuestal y eficiencia del gasto público; talento humano; integridad; 
transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción; 
fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos; servicio al 
ciudadano; participación ciudadana en la gestión pública; racionalización de 
trámites; gestión documental; gobierno digital; seguridad digital; defensa 
jurídica; gestión del conocimiento e innovación; control interno; seguimiento y 
evaluación del desempeño institucional; mejora normativa y gestión de la 
información estadística. 
 
El Sistema de Gestión se complementa y articula con otros sistemas, modelos 
y estrategias que establecen lineamientos y directrices en materia de gestión 
y desempeño para las entidades públicas, tales como el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información. Así mismo, 
es compatible con los modelos de acreditación específicos, establecidos para 
los sectores de Educación y Salud.  
 
El municipio viene avanzando en la implementación de MIPG desde el año 
2017, y según la última evaluación por parte de la función pública, este es el 
porcentaje de avance por política: 
 
Teniendo lo expuesto y las siete (7) dimensiones del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión — MIPG y los índices que están más alejados del puntaje 
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máximo alcanzado por el grupo par, en este caso los índices ubicados en bajo 
desempeño, es decir, los quintiles No. 1, 2 y 3, se deben implementar las 
acciones correspondientes de carácter prioritario y que garanticen un avance 
significativo 
 

Cuadro 110. Avance porcentual MIPG Municipal 
 

# Política % Avance 

1 Planeación Institucional.  57.4 

2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.  56.6 

3 Talento humano.  49.5 

4 Integridad.  55.8 

5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra 
la corrupción.  

57.2 

6 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.  55.2 

7 Servicio al ciudadano.  57.2 

8 Participación ciudadana en la gestión pública.  NR 

9 Racionalización de trámites.  NR 

10 Gestión documental.  57.6 

11 Gobierno Digital.  58.2 

12 Seguridad Digital.  56.2 

13 Defensa jurídica.  57.6 

14 Gestión del conocimiento e innovación.  59.8 

15 Control interno.  50.7 

16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.  58 

17 Mejora Normativa. NR 

18 Gestión de la Información Estadística. NR 
Fuente. Departamento Administrativo Desarrollo Institucional 2020 

 
 

Cuadro 111. Resultados FURAG 
 

# Política % Avance 

1 Talento humano 49,5 

2 Direccionamiento estratégico y planeación 57,8 

3 Gestión con valores para resultados 50,9 

4 Evaluación de resultados 58,3 

5 Información y comunicación 55,3 

6 Gestión del conocimiento y la innovación 59,8 

7 Control interno 50,7 

Total, índice de desempeño institucional (idi) 2018 entidad 51,7 
Fuente. Departamento Administrativo Desarrollo Institucional 2020 
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8.20. Salud Municipal 

 
La salud es el resultado de las interacciones sociales, biológicas, económicas, 
culturales y políticas de los individuos y la comunidad. Existe suficiente 
evidencia actualmente para afirmar que las diferencias en salud que se 
observan entre las personas y las comunidades no son tanto un asunto 
médico, sino más bien reflejan las inequidades sociales injustas y evitables, 
arraigadas en estructuras sociales.  La salud de la comunidad quilichagüeña y 
en general no solo depende de factores biológicos y los servicios de salud 
existentes, sino también, y en forma significativa de las condiciones 
ambientales, muy especialmente de las condiciones sociales en que viven y 
laboran las personas y las comunidades.  

 
Atribuir las diferencias en las condiciones de salud solo a los determinantes 
socioeconómicos medidos a partir de las necesidades básicas insatisfechas 
no basta, ya que existen factores ambientales, educativos, y culturales, que 
influyen sobre las condiciones de salud que el índice de necesidades básicas 
insatisfechas no logra evidenciar. Por tal motivo, para una mejor comprensión 
de la dinámica de las diferencias en salud, se necesita la construcción de una 
red de causalidad capaz de representar no solo las relaciones entre los 
factores socioeconómicos y los Indicadores de salud, sino también los efectos 
que intervienen en las acciones de salud, que, en conjunto con los primeros, 
logren afectar la respuesta.  
 
Diversas investigaciones dan cuenta sobre la relación que existe entre un bajo 
nivel de ingresos y el nivel de pobreza de las comunidades, en regiones con 
un bajo nivel de desarrollo se presentan peores resultados sanitarios que en 
los de mayor desarrollo. En este sentido, poblaciones en desfavorable 
condición socioeconómica tendrán menor acceso a los servicios de salud que 
a su vez, por lo general son de baja o mediana calidad. Esto se ve reflejado 
en una alta prevalencia de enfermedades crónicas tratables y previsibles e 
incluso en mayores tasas de mortalidad. 
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8.20.1. Análisis de Mortalidad 

 
Para el análisis de la mortalidad se toman como referencia los listados de 
agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. 
 
Entre los años 2005 y 2017, sobresalen las enfermedades del sistema 
circulatorio, como la principal causa de muerte con una tasa de 138.05 
muertes por cada cien mil habitantes en 2005 y de 121,26 para el año 2017.   
 

Gráfico  76. Enfermedades del Sistema circulatorio 

 

 
 

Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 

 
En segundo lugar, se encuentra la mortalidad por causa externa, para el 
periodo comprendido entre los años 2005 y 2017 se evidencia un pico 
importante en el año 2008 donde la tasa alcanzo un valor de 163,99 muertes 
por cada cien mil habitantes. En relación con el año 2005 en el que la tasa fue 
de 102,90 muertes por cien mil habitantes, se observa una tasa para el 2017 
de 101,58 muertes por cien mil habitantes. 

 
Gráfico  77.  Análisis de Mortalidad - Causas externas 

 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 
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El grupo de las demás causas se ubican el tercer lugar de la mortalidad, este 
grupo incluye 14 causas en las que se encuentran la diabetes, las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias entre otras.  
 
Este grupo de causas presenta una tendencia al descenso, con respecto al 
año 2005 presento una disminución de 36,49 muertes por cada 100 mil 
habitantes, y de 8,77 en la tasa ajustada con respecto al año anterior. 
 

Gráfico  78. Otras causas de mortalidad 

 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 

 
 
 
El grupo mortalidad por neoplasias en los últimos 12 años oscila entre 89,61 
a 113,08 muertes por cien mil habitantes. Con una tendencia al aumento. 
Cifras preocupantes si se considera que el cáncer es la segunda causa de 
muerte en el mundo, más aún si se tiene en cuenta que en nuestro país debido 
a las diferentes barreras del sistema de seguridad social, la detección de estas 
patologías en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamientos son 
problemas muy frecuentes.  
 
Dentro de este grupo se encuentra el tumor maligno de próstata en primer 
lugar, en segundo lugar, se encuentra el tumor maligno de estómago, el tumor 
maligno de mama de la mujer se logra ubicar en la tercera posición.  

 
 
 
 
 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

224 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

 
 

Gráfico  79. Grupo mortalidad por neoplasias 

 

 
 

Fuente:DANE_SISPRO-MSPS 

 
El grupo de las enfermedades transmisibles ocupa el quinto lugar, presenta 
una tendencia al descenso con una tasa de 24,25 muertes por cien mil 
habitantes, con respecto al año 2005 disminuyo 29,2 en la tasa ajustada y en 
relación con el 2016 disminuyo   12,06 en la tasa ajustada por cada 100 mil 
habitantes. Dentro de este grupo las infecciones respiratorias agudas ocupan 
el primer lugar; el cambio brusco de temperatura, la automedicación, sobre el 
abuso de antibióticos conlleva a que haya resistencia y se compliquen los 
resfriados llevándolos a neumonías, la falta de medidas preventivas de 
autocuidado como el uso de tapabocas y lavado de manos. 
 
Las enfermedades infecciosas intestinales ocupan el segundo lugar, debido a 
la inadecuada disposición de excretas sobre todo en zona rural y la falta de 
higiene de manos. Otra causa importante es la tuberculosis presentado 
multiresistencia, la falta de adherencia al tratamiento (abandono), lleva a que 
el esquema de tratamiento no de los resultados esperados, también influye la 
enfermedad del VIH (sida), muchos de estos pacientes mueren por 
tuberculosis.  
 
La enfermedad del VIH (sida) ocupa el quinto lugar en este grupo de 
transmisibles, una de las causas es que Santander de Quilichao cuenta con 
alta población habitante de calle, consumidora de sustancias psicoactivas, de 
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fácil acceso a bajos costos, de igual manera la falta de acciones de promoción 
y prevención.  
 

Gráfico  80.  Grupo de enfermedades transmisibles 

 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 

 
El grupo de los signos y síntomas mal definidos, presenta un descenso 
importante en la mortalidad, el pico más alto en el año 2009 con una tasa 
ajustada de 20,9, con respecto al año 2005 presenta una disminución de 12,6 
en la tasa ajustada. 
 
Mortalidad materno – infantil y en la niñez: La principal causa de mortalidad 
materna en el mundo son las hemorragias (24%), seguidas de las causas 
indirectas (20%), las infecciones (15%), el aborto en condiciones de riesgo 
(13%), la eclampsia (12%), el parto obstruido (8%) y otras causas (8%).  La 
mortalidad materna prevenible sigue siendo un problema pendiente por 
resolver y uno de los desafíos más cruciales en todo el mundo, pese a los 
progresos alcanzados en el último decenio. De ahí que en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se establezca, de aquí a 2030, ningún país debería tener 
una razón de mortalidad materna superior a 70 muertes por cada 100.000 
nacidos vivos. 
 
Mortalidad infantil (menores de 1 año): en primer lugar, las afecciones 
originadas en el periodo perinatal, seguida de las malformaciones congénitas 
y cromosómicas y en tercer lugar las enfermedades del sistema respiratorio. 
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Mortalidad en la niñez (de 1 a 4 años): en primer lugar, se encuentran las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, seguidas de causas externas de 
morbilidad y mortalidad y en tercer lugar las enfermedades del sistema 
nervioso. 
 
Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor 
frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno – infantil, indicando 
los Indicadores que peor situación se encuentren y se comparan con el 
Indicador alcanzado en el último año por el departamento, para esto presenta 
un Cuadro de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez.   
 
Los colores del semáforo indican:  
 

  
No hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que 
toma el Indicador en el municipio y el Indicador departamental.  

  
El Indicador en el municipio es significativamente más alto comparado 
con el Indicador departamental.  

  
El Indicador es significativamente más bajo en el municipio comparado 
con el Indicador departamental 

 

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada 
Indicador a partir del año 2005 hasta el año 2013.  En el año 2016 el municipio 
de Santander de Quilichao se encuentra en peor situación con respecto al 
departamento en la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad por 
EDA en menores de 5 años, lo cual evidencia más que un estado de salud 
crítico, baja cobertura en los programas de control prenatal y crecimiento y 
desarrollo sobre todo en comunidades indígenas. Los demás Indicadores 
tales como la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil y la 
tasa de mortalidad en la niñez ajustada muestran que no hay diferencias 
significativas entre el Indicador del municipio comparado con el 
departamental y con respecto al año anterior presentan un comportamiento 
al descenso. 

El comportamiento del Indicador con respecto a la tasa de mortalidad por IRA 
no presentó cambios significativos con respecto al año anterior, y aunque 
presento eventos en el año 2015 no supero al departamento en su 
comportamiento, lo cual es positivo y evidencia el impacto que han tenido las 
campañas de vacunación desde que se incluyó el biológico neumococo, de 
igual manera las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. La tasa 
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de mortalidad por desnutrición no presento eventos para el año 2016 el 
Indicador se mantuvo igual que el año anterior.  

 
 

Cuadro 112. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, 
municipio de Santander de Quilichao, 2005- 2017 

 
Fuente: DANE_SISPRO-MSPS 

 
Mortalidad materna: El municipio de Santander de Quilichao presenta para 

los años 2008, 2011, 2015 y 2016 valores superiores a los del departamento 

y del país, 209,06, 215,52, 193,3 y 129,7 muertes por cada cien mil nacidos 

vivos respectivamente. 

 
Gráfico  81. Mortalidad materna 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 
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Razón de mortalidad materna 42,6 0 - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ - - ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad neonatal 7,61 5,91 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad infantil 11,775 7,22 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad en la niñez 15,6 12,48 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de cinco años
17,8 0 ↗ ↘ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ -

Tasa de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años
5,19 0 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de cinco 

años

3,71 0 ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - -

Causa de muerte Cauca Santander

Comportamiento
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Mortalidad neonatal: La razón de mortalidad neonatal presenta diferencias 

importantes, comparadas con los Indicadores departamentales y nacionales 

para los años 2008, 2009 y 2015, 11,85, 10,08 y 8,38 muertes por cada mil 

nacidos vivos respectivamente. El Indicador del municipio de Santander de 

Quilichao presenta un comportamiento decreciente en relación a los años 

mencionados anteriormente  

 

 
Gráfico  82. Mortalidad neonatal 

 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 

 
 

Mortalidad infantil: Si bien los Indicadores de mortalidad infantil a nivel 

nacional tienden a disminuir, se observa, aunque la mayoría de estas muertes 

se concentran en poblaciones en las que los determinantes sociales no se 

abordan de una manera integral y se repercuten negativamente en la 

población más vulnerable, situación que se presenta mayoritariamente en la 

ruralidad de Santander de Quilichao.  

 

La Tasa de Mortalidad infantil presenta en el municipio de Santander de 

Quilichao un comportamiento por encima de la referencia de la nacional y 

departamental en el año 2009, en relación a los años 2006 y 2009, en los que 

se presentaron las tasas más altas, 18,39 y 20,16 en la tasa ajustada por cada 

cien mil niños respectivamente se ha logrado disminuir aproximadamente un 

50% en 2017. 
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Gráfico  83.  Mortalidad infantil 

 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 

 

Mortalidad en la niñez: En relación al departamento del Cauca y a la nación, 

el municipio de Santander de Quilichao viene presentando una disminución 

importante en la mortalidad de la niñez, en el año 2017 ocasionó 12,48 muertes 

por cada cien mil nacidos vivos, equivalente al 52% de la tasa de 23,84 en la 

tasa ajustada en el año 2006, en relación al año anterior se observa un 

ascenso de 3,8 muertes por cada cien mil.  

 

Gráfico  84. Mortalidad en la niñez 

 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 

 

Mortalidad por IRA: La razón de tasas de mortalidad por infección respiratoria 

aguda en Santander de Quilichao presenta una disminución importante en el 
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transcurso del tiempo. No obstante, la tasa de mortalidad por IRA ha estado 

por encima de la nación y el departamento en los años 2006, 2007 y 2010, con 

tasas de 52,23; 39,49 y 38,84 en la tasa ajustada por cada cien mil 

respectivamente. Para los años 2016 y 2017 no hay Indicadores. 

 
Gráfico  85. Mortalidad por IRA 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud – Asis 

 

Mortalidad por EDA: Científicamente está demostrado que el Rotavirus es el 

principal patógeno productor de enfermedad diarreica en la población infantil. 

La tasa de mortalidad de Santander de Quilichao presenta hasta mitad de 

periodo diferencias significativas con respecto a la nación y al Departamento 

del Cauca, sin embargo, se destaca que el Indicador presenta una tendencia 

descendente, la tasa ajustada para 2017 disminuyo en un 100% en relación a 

la tasa de 38,62 muertes por cada cien mil en 2005. 

 
Gráfico  86. Mortalidad por EDA 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 
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Mortalidad por DNT: Es de resaltar que el comportamiento de la desnutrición 

aguda en menores de 5 años se mantiene por encima de las tasas 

departamentales y nacionales, sin embargo, cabe mencionar que en los años 

2016 y 2017 no se presentaron Indicadores por esta patología.  

 
 

 
Gráfico  87. Mortalidad por DNT 

 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 

 
 
8.20.2. Salud Mental 

 
La Organización Mundial de la Salud declaró la importancia de la salud mental 
y estableció la necesidad de promover el bienestar, la prevención, el 
tratamiento y la rehabilitación de las personas con trastornos mentales, de ahí 
la importancia de la implementación y fortalecimiento de las políticas públicas 
encaminadas en alcanzar el bienestar y el desarrollo humano, según la OMS 
las enfermedades mentales tienen un impacto negativo sobre la economía, ya 
que disminuyen el ingreso personal y limitan el trabajo de los cuidadores.  
 
El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 incluye la convivencia social y la 
salud mental como prioridades, y se espera un cambio sustancial para la salud 
mental del territorio. En la morbilidad atendida en salud mental en Santander 
de Quilichao durante el periodo 2009-2018 se observa, a nivel general que la 
mayor carga de morbilidad atendida la presentan los trastornos mentales y del 
comportamiento, seguidas de la epilepsia, y el tercer lugar lo ocupan las 
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consultas por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de 
sustancias psicoactivas. Estas tres causas de morbilidad prevalecen en todos 
los ciclos vitales analizados durante el periodo 2009-2018.  
 
Según la investigación realizada por la Universidad Nacional y la Pontifica 
Universidad Javeriana, la opinión de a quien se le debe atribuir el origen de la 
drogadicción se divide entre la disfunción familiar y el Estado, que es quien 
debe brindar las herramientas de prevención frente a este flagelo y garantizar 
los principios constitucionales.  
 
Al respecto los miembros de la sociedad civil coinciden en que muchas familias 
se desentienden de sus hijos y esperan que sean las instituciones educativas, 
los lugares en donde se imparte la educación, dejando de lado su posición 
activa en este proceso; por otro lado, muchos piensan que la institucionalidad 
que le da peso a este argumento, se limpian las manos al cargarle la 
responsabilidad a la familia, y omiten su responsabilidad social y política.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la investigación realizada el año 2009 y 
considerando que no solo aumenta  el  consumo de sustancias psicoactivas, 
sino también  las tasas de violencia en todas sus expresiones y cada vez 
existen más familias disfuncionales en el municipio, la Secretaria Local de 
Salud  considera necesario ampliar la visión aún sesgada del problema del 
consumo de sustancias psicoactivas como un exclusivo problema de salud 
pública y más bien reconocerlo como un problema sociocultural, histórico, 
geográfico, económico y político que exige cambios estructurales para lograr 
su mitigación.   
 
Años de Vida Potencialmente Perdidos–AVPP: Los años de vida potencial 
perdidos se definen cómo el número de años que deja de vivir una persona 
debida a una muerte prematura, es decir, aquélla que se produce por una u 
otra causa antes del límite de vida establecido y se constituyen una medida de 
la carga de la enfermedad en una población determinada, es decir, evidencian 
el peso que tienen las diferentes causas de mortalidad en el perfil de 
morbimortalidad.  
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Gráfico  88. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 

 
El mayor número de años potencialmente perdidos lo aportan las causas 
externas, con valores que oscilan entre 42% y 44%, si bien presentan una 
leve tendencia al descenso, es inquietante que continúen las causas externas 
aportando a la mayoría de AVPP, ya que son prevenibles y afectan a grupos 
poblacionales económicamente productivos afectando no solo el núcleo 
familiar sino el desarrollo económico y social del municipio Santander de 
Quilichao es un escenario de múltiples confrontaciones y disputas violentas 
inherentes a un conflicto armado de carácter histórico, en el que el bienestar e 
integridad de la población se fracciona por el actuar de estructuras criminales 
que violan permanentemente los derechos humanos. El flagelo inminente de 
la violencia es generado por el narcotráfico y la actividad minera ilegal. 
 

Gráfico  89. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP - Causas externas 

 
Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 
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Cuadro 113  Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del 
Municipio de Santander de Quilichao- 2007-2017 

 

Fuente: Análisis de Situación en Salud - Asis 

 
8.20.3. Conclusiones y observaciones generales. 

 
Frente a las cifras, Indicadores e índices expuestos sobre el estado y la 
dinámica poblacional quilichagüeña, puede concluirse que los principales 
hallazgos son: 
 
• El municipio de Santander de Quilichao tiene 99.354 habitantes y cuenta 

con una extensión territorial de 518km2, de los cuales 8,58 km2 
corresponden a la zona urbana, con 10.167 viviendas y 509,4km2 a la zona 
rural, con unas 9.267 viviendas, la relación de número de viviendas de la 
zona rural y urbana es similar, pero la distribución es desigual.  
 

• Santander de Quilichao al igual que otros municipios del país hace parte 
de un proceso de transición demográfica pasando de grandes grupos de 
población en edades infantiles y juveniles y un escaso número de población 
en edades maduras y longevas a una estructura denominada revolución 
reproductiva donde básicamente crecen los grupos de edades maduras y 
longevas disminuyendo los grupos de menor edad. La dinámica 
demográfica en general   es consecuencia directa de cambios 
socioeconómicos, políticos, culturales y tecnológicos que conllevan una 
mayor supervivencia generacional. 

 
• En Santander de Quilichao se observa que la mayor proporción de 

población se encuentra en edad económicamente activa, lo que implica el 
fortalecimiento por parte del Estado de programas educativos a nivel 
técnico y universitario que suplan las necesidades de talento humano que 
se requiere según la oferta laboral, así como también los proyectos de 
generación de oferta laboral, teniendo en cuenta que uno de los 
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Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar 
(Forensis 2017) 

111,74 158,52 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de 
violencia contra la mujer 
(Forensis 2017) 

112,4 205,69 - ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 
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determinantes sociales que influyen en el estado de la salud y bienestar de 
la población, es la actividad económica que se desempeña y los niveles de 
ocupación.  

 
• Existe una mayor proporción de población masculina de 0 a 24 años, 

periodo en el que se comienza a observar el mayor número de población 
femenina en el resto de los grupos de edad. Este comportamiento se 
relaciona con violencia, conductas no saludables en la población masculina 
que tiene cierta afinidad al riesgo y poco autocuidado.  

 
• En el municipio se encuentra población de etnia indígena (21%) y 

afrodescendientes (35,5%), siendo el mayor porcentaje 44% de la 
población perteneciente a otras etnias. Lo anterior invita a reconocer y 
aceptar el pluralismo cultural como una realidad social, que contribuya a la 
instauración de una sociedad de igualdad de derechos y de equidad, las 
políticas públicas deben ir encaminadas a fortalecer las relaciones 
interétnicas.  

 
• El embarazo en la adolescencia ha presentado un comportamiento 

descendente los últimos años, los determinantes sociales y factores 
proximales que condicionan la aparición de este evento son: la menarquia, 
inicio temprano de las relaciones sexuales, unión temprana, el uso de 
métodos de planificación familiar, y el acceso a servicios de salud y 
educación. Los determinantes intermedios, son las condiciones familiares, 
la violencia o el abuso, el control y el diálogo entre los integrantes de la 
familia, la formación en salud sexual y reproductiva en la escuela. Los 
determinantes distales son: la pobreza, acceso y oportunidad a servicios 
públicos, participación ciudadana en la toma de decisiones pública, la 
relación de pareja, la existencia de oportunidades de desarrollo personal y 
alternativas de vida. 

 
• Uno de los fenómenos más llamativos a nivel nacional, departamental y 

regional es el incremento de la población adulta mayor, situación que debe 
llevar al desarrollo de estrategias para la generación de empleos dignos 
que contribuyan a reducir la informalidad laboral, el fortalecimiento de los 
fondos de pensiones y el sistema de protección social, así como programas 
que garanticen el bienestar de una población que tiene derecho a una vejez 
digna e integral. 

 
• El municipio es atravesado por la carretera internacional panamericana, en 

la cual se presentan gran cantidad de accidentes de tránsito. En atención 
a lo anterior es pertinente brindarle a toda la ciudadanía, un mecanismo 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

236 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

que articule los diferentes actores institucionales al momento de atender 
una emergencia.   

 
• La topografía del municipio lo hace propicio para que se presenten 

deslizamientos, desbordamiento de sus ríos causando inundaciones y 
tempestades eléctricas.  

 
• Las minas ilegales se convierten en zonas francas de riesgo para la 

población que ahí labora y han ocurrido lamentables derrumbes de alud de 
tierra en minas ilegales de oro a cielo abierto que han cobrado la vida y 
puesto en riesgo de muerte a los pobladores. 

 
• Del total de población víctima del desplazamiento el 54% son mujeres, 

concentradas en los grupos de edad de 10-29 años y el 46% hombres, 
concentrados entre 5-29 años 
 

8.20.4. Conclusiones de mortalidad  

 
Durante el periodo analizado 2005-2017 las enfermedades del sistema 
circulatorio, muertes por causa externa, las demás causas y las neoplasias 
generaron la mayor carga de mortalidad en la población Quilichagüeña. Este 
comportamiento se asemeja al departamental y nacional. Si bien estos 
grandes grupos de mortalidad son los responsables de la mayoría de las 
defunciones en la población en general, por sexo se halló que son las causas 
externas, las enfermedades del sistema circulatorio y las demás causas, las 
responsables de la carga de mortalidad masculina, mientras que en población 
femenina son las enfermedades cardiovasculares, las demás causas y las 
neoplasias. Se concluye entonces que es necesario desarrollar e implementar 
programas de promoción de estilos de vida saludable, fortalecer los programas 
de detección temprana y protección específica, promover la convivencia y la 
solidaridad, fortalecer entornos sanos, desarrollar políticas ambientales que 
contribuyan al buen vivir de la sociedad Quilichagüeña. Respecto al grupo de 
enfermedades del sistema circulatorio, la mayor parte de la mortalidad se ubica 
en enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares e 
hipertensivas, respectivamente. Para el grupo de las demás causas, la carga 
de mortalidad se concentra en las enfermedades de las vías respiratorias 
inferiores, diabetes mellitus, resto de las enfermedades del sistema digestivo 
y resto de las enfermedades 
 
Dentro del grupo de las enfermedades transmisibles a nivel general, las tasas 
más altas de mortalidad se concentran en el subgrupo de las infecciones 
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respiratorias, seguidas de enfermedades infecciosas intestinales y 
tuberculosis. En la población masculina los Indicadores más altos se 
concentran en las infecciones respiratorias agudas, enfermedades infecciosas 
intestinales y un aumento en la prevalencia del VIH SIDA respectivamente, la 
población femenina padeció de las mismas causas, con excepción de la 
tuberculosis y la septicemia excepto neonatal que se ubica en el tercer lugar 
de mortalidad. 
 
Dentro del grupo de las neoplasias, las tasas más altas de mortalidad se 
concentraron en los subgrupos tumor maligno de la próstata, tumor maligno de 
estómago, de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y 
colon, el tumor maligno de mama y el tumor maligno de cuello uterino. 
 
Dentro del grupo de causas externas, los homicidios, suicidios y accidentes 
terrestres de transito son los culpables del mayor número de años de vida 
potencialmente perdidos, las cifras descritas dan cuenta de la magnitud del 
problema en Santander de Quilichao. Las poblaciones masculinas se ven 
afectados en la mayoría de los casos por enfrentamientos armados, ajuste de 
cuentas, bandas de delincuenciales, situaciones de pobreza e inequidad.  
 
En concordancia con el comportamiento de la mortalidad infantil y la niñez en 
la nación, el municipio de Santander de Quilichao viene presentando una 
disminución importante en la niñez, después de haber presentado tasas de 
mortalidad por encima de la media nacional y departamental. En cuanto a las 
causas de mortalidad se identifican ciertas afecciones al periodo perinatal, las 
malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas y ciertas 
enfermedades infecciosas, como las principales responsables de la carga de 
mortalidad en la niñez 
 
8.20.5. Conclusiones Salud Mental 

 
Las políticas públicas de salud mental constituyen una herramienta 
fundamental para alcanzar óptimos niveles de vida, bienestar y  avance 
humano estableciendo metas, mediante políticas que emanen 
responsabilidades entre distintos sectores locales, regionales y nacionales, 
promulgado así  acciones  orientadas a vencer las brechas para el diagnóstico, 
el tratamiento y transformar la realidad de los colombianos con trastornos 
mentales; sin embargo, cinco años después de promulgada la ley 1616, la 
inequidad en salud mental continúa presente.  Es clara la falta de centros 
especializados, personal suficiente y capacitado e infraestructura adecuada 
para el manejo psiquiátrico hospitalario, sumado a esto los problemas 
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económicos derivados de la falta de pago oportuno a las instituciones que 
prestan dicho servicio.  El acceso real a los servicios de salud mental enfrenta 
serias dificultades económicas, geográficas, culturales, asociadas con la 
oportunidad y la percepción de la población en cuanto a la capacidad resolutiva 
de sus necesidades; situación que desmotiva y limita el uso de los servicios, 
generando deterioro en el estado de salud con incremento en la prevalencia 
de enfermedades crónicas y de alto costo. 
 
En la morbilidad atendida en salud mental en Santander de Quilichao durante 
el periodo 2009-2018 se observa, a nivel general que la mayor carga de 
morbilidad atendida la presentan los trastornos mentales y del 
comportamiento, seguidas de la epilepsia, y el tercer lugar lo ocupan las 
consultas por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de 
sustancias psicoactivas. Estas tres causas de morbilidad prevalecen en todos 
los ciclos vitales analizados durante el periodo 2009-2018. Es importante 
resaltar que en el año 2009 se presentaron 2.031 consultas por estas tres 
causas, mientras que en el 2018 se registraron 10.770 atenciones por este tipo 
de morbilidades en todos los ciclos vitales. En base a lo anterior es importante 
integrar la Salud Mental de la población quilichagüeña en la agenda de 
políticas públicas, si se quiere realizar un acompañamiento integral a esta 
población, pero sobre todo realizar campañas que promuevan la convivencia 
y la solidaridad dentro de la población a pesar de los diferentes problemas que 
perturban la integridad del municipio.  
 
Actualmente existen barreras de acceso a los servicios de salud mental, la 
médico psiquiatra Rojas-Bernal et al., explican en un análisis crítico sobre la 
salud mental en Colombia que esto se debe a que aún existen barreras de 
acceso a los servicios de salud mental, en parte fundamentadas por la escasez 
de psiquiatras y su concentración en las grandes ciudades y la imposibilidad 
de acceder a terapias psicológicas especificas (cognitiva-comportamental, 
interpersonal, de pareja, de familia y grupal). Otros servicios que no se ofrecen 
son grupos de apoyo, terapias para la readaptación social y ocupación, y 
programas de reinserción laboral, a pesar de que la ley 1616 y el Plan Decenal 
de Salud Pública plantean la rehabilitación social y laboral como un derecho. 
 
Rojas-Bernal et al., hacen un número de recomendaciones para promover la 
salud mental a lo largo del ciclo vital en el hogar, escuelas, lugares de trabajo 
y prevenir el suicidio. 
 

• Promover la salud mental a lo largo del ciclo vital en hogar y escuelas. 
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• Incrementar la capacidad de las familias, cuidadores, escuelas y 
organizaciones comunitarias para promover la salud mental de recién nacidos, 
niños y adolescentes. 

• Promover la salud mental en los entornos laborales. 
• Incrementar la capacidad de los adultos mayores, familias, entornos de 

cuidado y comunidad para promover la salud mental al final de la vida. 
• Cuidar los derechos de las personas con problemas de salud mental y superar 

el estigma. 
• Reducir la prevalencia de personas con enfermedad mental en el sistema 

judicial. 
• Oportunidad e integración de los servicios de salud mental. 
• Atender las necesidades específicas de salud mental relacionadas con el 

género y la orientación sexual. 
• Acceso a hogar, cuidado, empleo y educación para las personas con 

problemas mentales. 
• Facilitar el acceso a servicios de salud mental en comunidades remotas. 

 
 
8.20.6. Conclusiones de morbilidad 

 
En la morbilidad atendida en Santander de Quilichao durante el periodo 2009-
2018 se observa, a nivel general que a partir del ciclo vital de la infancia (6-11 
años) la mayor carga de morbilidad atendida la presentan las enfermedades 
no transmisibles, seguidas de las condiciones mal definidas, y el tercer lugar 
lo ocupan las enfermedades transmisibles y nutricionales. Durante la primera 
infancia e infancia encontramos las mismas enfermedades, pero con una 
pequeña alteración en su orden, así; las enfermedades no transmisibles, las 
enfermedades transmisibles y nutricionales y seguidas de las condiciones mal 
definidas. 
 
Las enfermedades no transmisibles representan con diferencia la causa de 
defunción más importante en el mundo, pues acaparan un 63% del número 
total de muertes anuales. Las enfermedades no transmisibles son las 
responsables de quitarle la vida a más de 36 millones de personas cada año. 
Cerca del 80% de las muertes por ENT se concentran en los países de 
ingresos bajos y medios. Las enfermedades crónicas se definen como 
procesos fisiopatológicos   de largo tiempo   sin capacidad de resolución 
espontánea, con baja expectativa de curación representando una carga 
socioeconómica con alto potencial de dependencia y discapacidad. 
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El aumento de la edad se relaciona con el aumento de las enfermedades 
crónicas, según las cifras analizadas las enfermedades más representativas 
son las enfermedades cardiovasculares, las condiciones orales y las 
enfermedades músculo esqueléticas, donde llama la atención que las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, los desórdenes 
endocrinos, las enfermedades genitourinarias prevalecen en la población 
femenina. 
 
Es de resaltar  el número en aumento de casos de morbilidad atendida por 
diabetes mellitus e hipertensión arterial y neoplasias,  la mejora en aspectos 
como cobertura universal y/o acceso al sistema de salud han contribuido al 
registro de estos datos, no obstante existen múltiples factores de riesgo 
asociados a estas patologías, por ejemplo: los inadecuados hábitos de vida, 
como el excesivo consumo de sal, consumo de azúcar y de harinas, la baja 
ingesta de frutas y verduras, el sedentarismo de la población, el consumo de 
cigarrillo y de bebidas alcohólicas y la mala adherencia a los tratamientos. Las 
instituciones educativas, las EAPB, la institucionalidad y otros actores están 
llamados a fortalecer y promocionar actividades que hagan énfasis en estilos 
de vida saludable, la creación de entornos sanos para la actividad física. Las 
EAPB deben realizar esfuerzos dirigidos a fortalecer a edades cada vez más 
tempranas actividades de promoción y tamizajes, pero también no dejar de 
lado unos de los factores esenciales de la Atención Primaria en Salud, nos 
referimos al Empoderamiento comunitario.   
 
Las condiciones más clasificadas ocupan un proporción representativa dentro 
de este grupo, la alta presencia de condiciones mal clasificadas seguramente 
se relaciona con el Registro Individual de Prestación de Servicios y  
clasificación inadecuada de los datos, quizá  debido a brechas de 
conocimiento sobre el  sistema de clasificación ICD-10 , se considera 
pertinente recomendar a los centros asistenciales y a todas las EAPB la 
asesoría y asistencia técnica de su  personal asistencial con el fin de optimizar 
la calidad del dato y brindar una atención oportuna, integral y de calidad a la 
población Quilichagüeña.  Durante el análisis del periodo 2009-2018 las 
lesiones se concentran con mayor proporción en adolescencia y juventud, la 
principal causa son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias por causa externa. 
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Cuadro 114.  Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica 
y materno –infantil 

 

 
Fuente: DANE_SISPRO-MSPS 

  

Mortalida
d 

Prioridad 

Santand
er de 

Quilicha
o 2017 

Cauca 
2017 

Tendencia 2005 
a 2018 

Grupo
s de 

Riesgo 
(MIAS) 

General 
por 

grandes 
causas* 

1.  Enfermedades del 
sistema circulatorio 

121,26 131,08 Disminución 001 

3. Causas Externas 101,58 73,68 Disminución 012 

2. Las demás causas 106,55 96,78 Disminución 000 

4. Neoplasias 113,08 84,1 ascendente 007 

Específic
a por 

Subcaus
as o 

subgrup
os 

1. Enfermedades del 
sistema circulatorio: 

      
 

Enfermedades 
isquémicas del corazón 

47,48 61,24 Disminución 
001 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

37,58 34,36 Disminución 
001 

2. Las demás causas:        

Enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias 
inferiores 

16,64 23,29 Disminución 
002 

Diabetes mellitus 21,24 14,72 Disminución 002 

3. Causas Externas:         

Agresiones (homicidios) 52,45 36,67 Disminución 012 

Accidentes de transporte 
terrestre 

26,02 15,93 Disminución 012 

Mortalid
ad 

Infantil y 
de la 

niñez: 16 
grandes 
causas 

Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 
perinatal 

8  Constante 008 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 

2  Constante 008 

Mortalid
ad 

Materno 
infantil y   

en la 
niñezIndi
cadores 
trazador

es 

Tasa de mortalidad en la 
niñez 

12,48 15,60 ascendente 003 
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8.20.7. Principales causas de morbilidad 

 
 Cuadro 115. Principales causas de morbilidad, Total municipio de Santander de 

Quilichao Cauca 2009 – 2018 

 
Fuente: RIPS-SISPRO_MSPS 

 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Δ pp 2018-

2017

Condiciones transmisibles 

y nutricionales
45,56 42,87 46,41 39,02 42,25 35,68 37,87 38,82 31,64 26,99 -4,65

Condiciones perinatales 0,83 0,99 2,35 2,65 1,66 1,92 1,79 1,61 1,75 1,59 -0,17

Enfermedades no 

transmisibles
32,84 37,03 31,71 35,40 38,51 43,05 41,70 40,13 44,84 49,99 5,15

Lesiones 5,96 5,50 6,10 6,89 5,79 5,80 5,30 5,54 5,36 4,78 -0,59

Condiciones mal 

clasificadas
14,81 13,60 13,42 16,05 11,78 13,55 13,34 13,90 16,40 16,66 0,26

Condiciones transmisibles 

y nutricionales
30,46 27,25 24,21 21,23 25,67 20,15 26,09 26,27 22,26 20,56 -1,70

Condiciones maternas 0,00 0,06 0,12 0,02 0,00 0,07 0,13 0,38 0,35 0,42 0,07

Enfermedades no 

transmisibles
47,13 50,75 55,31 56,94 57,10 60,10 53,10 52,74 55,90 54,77 -1,13

Lesiones 8,93 7,82 8,60 10,16 6,61 8,32 7,41 7,06 6,85 6,12 -0,73

Condiciones mal 

clasificadas
13,49 14,12 11,76 11,65 10,63 11,37 13,28 13,55 14,63 18,13 3,49

Condiciones transmisibles 

y nutricionales
22,20 18,61 16,00 13,01 13,82 11,60 14,09 14,42 11,74 10,73 -1,01

Condiciones maternas 2,42 3,92 3,95 4,13 2,16 2,69 3,35 2,98 2,89 2,49 -0,40

Enfermedades no 

transmisibles
53,08 54,55 60,03 57,77 63,96 63,73 60,87 60,86 62,77 62,35 -0,42

Lesiones 9,12 8,97 8,39 12,78 8,18 9,00 7,68 7,60 8,00 8,00 0,00

Condiciones mal 

clasificadas
13,18 13,94 11,63 12,31 11,88 12,98 14,01 14,14 14,59 16,42 1,83

Juventud 

(14 - 26 años)

Condiciones transmisibles 

y nutricionales
17,42 15,38 13,18 12,97 12,63 12,16 12,78 12,95 11,54 9,89 -1,65

Condiciones maternas 5,53 6,35 7,70 7,34 5,09 6,06 6,26 7,49 6,78 7,03 0,25

Enfermedades no 

transmisibles
57,49 59,09 59,93 58,33 64,27 61,88 60,16 56,97 56,89 53,36 -3,54

Lesiones 7,19 6,95 8,13 9,18 6,60 7,96 7,50 8,86 7,66 11,25 3,59

Condiciones mal 

clasificadas
12,37 12,23 11,06 12,18 11,40 11,94 13,30 13,74 17,13 18,48 1,35

Adultez 

(27 - 59 años)

Condiciones transmisibles 

y nutricionales
13,69 11,56 9,84 9,32 10,34 10,48 10,42 10,62 8,57 7,62 -0,95

Condiciones maternas 0,94 1,38 1,43 1,40 1,16 1,38 1,36 1,42 1,31 1,35 0,04

Enfermedades no 

transmisibles
68,83 69,69 73,09 72,22 73,76 71,48 71,46 69,52 70,49 70,24 -0,25

Lesiones 6,05 6,35 5,79 6,74 5,19 5,62 5,46 6,84 6,54 6,41 -0,12

Condiciones mal 

clasificadas
10,49 11,02 9,86 10,32 9,55 11,04 11,30 11,60 13,09 14,38 1,28

Persona mayor

(Mayores de 

60 años)

Condiciones transmisibles 

y nutricionales
7,97 6,88 5,22 5,13 4,91 4,03 5,84 4,46 4,66 3,95 -0,71

Condiciones maternas 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Enfermedades no 

transmisibles
78,76 80,90 83,33 80,73 84,36 82,85 83,35 85,23 82,48 81,09 -1,38

Lesiones 5,15 4,38 4,49 4,83 3,98 5,81 3,29 2,89 3,86 4,20 0,34

Condiciones mal 

clasificadas
8,11 7,83 6,95 9,31 6,75 7,30 7,52 7,42 9,00 10,75 1,75

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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8.20.8. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

 
Cuadro 116.  Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y 

eventos de notificación obligatoria municipio de Santander de Quilichao, 2018 
 

Morbilidad Prioridad 
CAUCA 

2018 
SANTANDER 

2018 
Tendencia 

Grupos de 
Riesgo 

 (MIAS) 

General por 
grandes causas 

1.Primera infancia- 
Enfermedades 
transmisibles y 
nutricionales 

33,15 49,99 Aumento 0 

2.Infancia - 
Enfermedades no 
transmisibles 

51,49 54,77 Disminución 0 

3.Adolescencia- 
Enfermedades no 
transmisibles 

57,24 62,35 Disminución 0 

4-Juventud -
Enfermedades no 
transmisibles 

54,85 53,36 Disminución 0 

5-Adultez-
Enfermedades no 
transmisibles 

69,33 70,24 Disminución 0 

6-Persona mayor-
Enfermedades no 
transmisibles 

82,03 81,09 Disminución 0 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

No transmisibles: 

1. Enfermedades 
cardiovasculares 

21,3 17,56 Aumento 1 

2. Condiciones orales 13,66 15,01 Disminución 6 

3. Enfermedades 
musculo esqueléticas 

11,77 12,36 Aumento 0 

Transmisibles y nutricionales: 

1. Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

44,98 49,09 Aumento 9 

2. Infecciones 
respiratorias 

48,37 43,12 Disminución 0 

Lesiones 

1. Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

92,47 87,12 Disminución 12 
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Morbilidad Prioridad 
CAUCA 

2018 
SANTANDER 

2018 
Tendencia 

Grupos de 
Riesgo 

 (MIAS) 

 
Morbilidad por condiciones Maternas 

2. Condiciones 
maternas 

83,18 83,35 Disminución 8 

Neoplasias: 

1. Neoplasias malignas 1,87 2,26 Aumento 7 

Precursores 

1. Prevalencia de 
Hipertensión Arterial 

5,23 6,97 Aumento 1 

2.Prevalencia de 
Diabetes Mellitus 

1,5 2,03 Aumento 1 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO) 

Transmisión Área y Contacto 

Tuberculosis pulmonar 7,66 14,29 Disminución 9 

Discapacidad 

1. El movimiento del 
cuerpo, manos, brazos 
y piernas 

49,97 55,14 Disminución  0 

2.Enfermedad del 
Sistema Nervioso 

47,34 46,05 Aumento 0 

3.Enfermedad de los 
Ojos 

32,3 39,5 Disminución 0 

Fuente: elaboración a partir de Indicadores SISPRO y RLCPD 

 
8.20.9. Priorización de los problemas de salud  

 
Prioriza los problemas identificados en el análisis y los identificados por los 
dirigentes del municipio y su población y los categoriza de acuerdo con las 
dimensiones del Plan decenal de salud pública que aportaría a su intervención.   
 
 

Cuadro 117.  Priorización de los problemas de salud del municipio de Santander de 
Quilichao, 2019 

DIMENSIONES  PROBLEMAS  
Grupos de 

Riesgo  (MIAS) 

1-Salud ambiental 

1. Explotación minera, contaminación con mercurio 0 

2. Deficiente cobertura de sistema de alcantarillado y 
acueducto en la zona rural.   

0 

3. Vertimiento de residuos líquidos y sólidos en ríos 0 
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DIMENSIONES  PROBLEMAS  
Grupos de 

Riesgo  (MIAS) 

2-Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles  

1. Altas tasas de mortalidad por enfermedades del sistema 
circulatorio  

1 

2. Tasa de AVPP altas, muertes prematuras por causa 
externa 

0 

3. Enfermedades Crónicas de las vías respiratorias, como 
causa importante de mortalidad.  

2 

4. Diabetes Mellitus como segunda causa de mortalidad en 
el grupo de las demás causas 

1 

5. Alta incidencia de tumores malignos 0 

3-Convivencia social y 
salud mental  

1. Violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.  12 

2. Alto índice consumo Sustancias psicoactivas   4 

3. Altas tasas de  suicidio 4 

4. Homicidios como causa principal de mortalidad por 
causa externa 

12 

5. Muertes por accidente de tránsito como segunda causa 
de mortalidad por causa externa 

12 

4-Seguridad alimentaria 
y nutricional  

1. Morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales 
en la primera infancia e infancia.   

3 

2.  Mortalidad infantil por desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales.  

3 

5-Sexualidad, derechos, 
sexuales y 
reproductivos   

1. Alto índice embarazo en adolescentes 8 

2. Mortalidad asociada a ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal.  

8 

3. Morbilidad por condiciones Materno- perinatales.  8 

4. Alta razón de Mortalidad materna.  8 

6-Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles  

1. Alta morbimortalidad por infección respiratoria aguda   9 

2. Altas Tasas de mortalidad por EDA en menor de 5 años. 9 

3. Mortalidad y letalidad por tuberculosis 9 

4. Alta Morbilidad por VIH/SIDA 9 

5.Morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales  3 

  7-Salud pública en 
emergencias y 
desastres  

1. Riesgo Municipal identificado por minería ilegal Cerro 
Garrapatero.  

0 

2. Riesgo Municipal identificado por contaminación y 
deforestación.  

0 

3. Riesgo Municipal identificado por inundaciones 0 
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DIMENSIONES  PROBLEMAS  
Grupos de 

Riesgo  (MIAS) 

4. Riesgo identificado por deslizamiento de tierra zona sur 
Campito.  

  

8-Salud y ámbito laboral  
1. No certificación de servicios de salud aumenta riesgo en 
el ámbito laboral de personal de salud.  

11 

9-Gestión diferencial de 
las poblaciones 
vulnerables  

1. Deficiente enfoque poblacional en la planeación del 
desarrollo territorial 

0 

2. Mortalidad materno infantil  alta en grupos étnicos  8 

3. Porcentaje importante de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia.   

8 

4. Discapacidad por alteraciones del movimiento  0 

10-Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria para 
la gestión de la salud  

1. Deficiente capacidad instalada para garantizar atención 
integral a la población 

0 

2. Necesidad de fortalecimiento y continuidad de la 
implementación de la estrategia Atención Primaria Salud 
en la prestación de servicios de salud en el municipio.   

0 

 
Fuente: elaboración propia de Asís 2019 
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8.21. Situación Financiera Municipal 

 
En esta parte del plan se presenta las características más relevantes de la 
situación fiscal del Municipio de Santander de Quilichao. El objetivo es 
presentar una visión general de su capacidad para atender la inversión con 
recursos propios y la solvencia financiera a la luz de los aspectos más 
relevantes de su historia fiscal reciente, entre otros aspectos. 
 
8.21.1. Contexto Financiero 

 
 Ley 550 De 1999. 
 

¿Se encuentra en reestructuración de pasivos? (Ley 
550 de 1999) 

NO 

Usa recursos SGP para la reestructuración NA 

Usa recursos de Regalías para la reestructuración NA 

 
En virtud de que el municipio no se encuentra en procesos de reestructuración 
de pasivos a la luz de la ley 550 de 1999, sus ingresos no se encuentran 
comprometidos para tal fin.  
 
 
8.21.2. Medición del Desempeño Municipal 

 
Mide la geografía del bienestar mediante dos componentes: capacidad de 
gestión (acciones y/o decisiones que adelanta la administración local 
orientadas a un mayor bienestar de la población y desarrollo) y capacidad de 
resultados (elementos de bienestar social enmarcados en la constitución de 
1991 y políticas como ODS y OECD).  
 
Igualmente, tiene en cuenta las capacidades iniciales conformadas por los 
recursos tributarios del gobierno local y las condiciones que delimitan el 
alcance de la gestión y la provisión de bienes y servicios. El nivel de dotaciones 
iniciales con que inicia un alcalde su administración puede determinar el 
alcance de su gestión y el cambio en las condiciones de bienestar de la 
población. 
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Gráfico  90.   Medición desempeño Municipal 

 

 
El siguiente Cuadro corresponde a la medición del desempeño municipal de 
Santander de Quilichao en los últimos tres años, mostrando un descenso en 
el ranking de su grupo de dotaciones iniciales al pasar de la posición 152 a la 
180 entre los años 2016-2017 y una mejoría para los años 2017 y 2018 al 
ocupar la posición 153. 

 
Cuadro 118. Medición desempeño Municipal 

 

Fuente: DNP 

 
 

Gráfico  91.  Comparativo de Indicadores 
 

 
Fuente: DNP 

 
En este orden de ideas, el municipio de Santander se encuentra clasificado en 
un nivel medio de capacidades iniciales (nivel de restricciones y limitaciones 
para la consecución de resultados), tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 119.  Resultados nueva medición desempeño fiscal MDM 2018 

  

 
Fuente: DNP 
 

8.21.3. Desempeño Fiscal 

 
Muestra el equilibrio entre sus recursos y competencias y tiene que ver con la 
simetría entres sus ingresos y sus gastos que puede simplificarse como un 
adecuado balance entre su presupuesto y la ejecución presupuestal. El buen 
desempeño fiscal no se relaciona exclusivamente con elevar ingresos sino 
también con eliminar las presiones fiscales que atentan contra la estabilidad 
de las finanzas. 
 

Cuadro 120. Resultados Desempeño Fiscal 

 
Fuente: DNP 

 
 
Los anteriores indicadores indican que el municipio alcanzó un balance en su 
desempeño fiscal con un indicador de 57.2 (recordemos que este indicador se 
mide en una escala de 0 a 100 donde valores cercanos a 0 reflejan bajo 
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desempeño fiscal y valores cercanos a 100 indican que se alcanzaron los 
resultados), garantizando de esta forma los recursos para sostener su 
funcionamiento - autofinanciamiento de sus gastos – y mantiene un nivel 
aceptable de endeudamiento (4.8). Por su parte, los indicadores siguen 
mostrando una dependencia de las transferencias nacionales (63.3). 
 
El índice de desempeño fiscal, que resulta de integrar los seis índices simples 
(autofinanciación de los gastos de funcionamiento, respaldo del servicio de la 
deuda, dependencia de las transferencias y regalías de la nación, generación 
de recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad de ahorro) muestran 
un índice de desempeño fiscal del 72.9   
 

A continuación, se presenta el índice comparativo de desempeño fiscal 
2012-2018: 

 
Gráfico  92. Índice desempeño Fiscal 2012-2018 

 

 
Visor desempeño fiscal DNP 2018 

 
Por tanto, es necesario continuar implementando estrategias para que este 
indicador se situé en un parámetro fiscal mayor al sostenible, ya que es de vital 
importancia que los ciudadanos sepan que la administración invierte los 
recursos públicos de manera eficiente y eficaz. Santander de Quilichao debe 
contar con una administración pública efectiva y bien administrada, que se 
alimente de procesos de participación ciudadana, con elementos de 
innovación y gestión por resultados. Por otra parte, y tal como se puede 
visualizar más adelante, el municipio de Santander de Quilichao no ha logrado 
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minimizar las presiones fiscales que generan sus pasivos contingentes 
(demandas y fallos judiciales). 
 
Respecto al cumplimiento de sus límites de ley 617 de 2000 el municipio 
cumple los mismos tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 121. Cumplimiento Ley 617 de 2000 

 
 

Fuente DNP 

 

 
Gráfico  93. Comportamiento de la inversión por sectores 

 

Terridata DNP- Sistema de estadísticas Territoriales 

 
El comportamiento de la inversión en cada sector se puede evidenciar que 
Salud representa un 75.97% de la destinación de los recursos y le sigue 
educación con un 5.97%, lo que indica el esfuerzo y la interacción del estado 
por priorizar la construcción del ser. 
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8.21.4. Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

Ingresos: 
 

Cuadro 122. Informe de ingresos 2016 -2018 

 

 
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 

 
 
 
Los ingresos en el cuatrienio 2016-2019 ascendieron a 308.271 millones de 
pesos. Los ingresos corrientes tuvieron una participación promedio del 88% 
del total de los ingresos y el 12% corresponde a los ingresos de capital.  
 
La principal fuente de ingresos corriente son las “Transferencias del Sistema 
General de Participaciones” (SGP) y “Otros ingresos” (Transferencias 
entidades territoriales, Fosyga Coljuegos) con el 34,3%. Los Ingresos 
Tributarios representaron el 19% y los Ingresos No Tributarios el 1% 
 
Gastos: 
 
Por su parte, los gastos del cuatrienio presentaron el siguiente 
comportamiento: Gastos de Funcionamiento 13%; Gastos de Inversión 85% y 
Deuda pública el 2%. 
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Cuadro 123. Informe de ingresos 2016 -2018 

 

 
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 

 
8.21.5. Deuda Financiera 

 
La deuda con el sector financiero asciende a 5.827.8 millones de pesos a 
septiembre de 2019 y se atiende con Recursos Propios y del Sistema General 
de Participaciones. La atención de la deuda compromete recursos hasta 
vigencia 2026 
 
 
8.21.6. Pasivos contingentes y pasivos ciertos o exigibles 

 
Los pasivos contingentes (litigios y demandas judiciales) constituyen el mayor 
riesgo para la estabilidad financiera del municipio ya que el gran número de 
demandas ejercen una enorme presión fiscal. En una proyección inicial de los 
pretensiones de las mismas (considerando aquellos litigios que se encuentran 
en segunda instancia y con alta probabilidad de ser fallados en contra de la 
entidad), la cual se estima en unos 8.760 millones de pesos para el próximo 
cuatrienio. La cifra anterior no incluye los litigios que enfrenta la entidad por 
concepto del servicio de alumbrado público, cuyas pretensiones podrían 
comprometer seriamente la financiación de gastos con recursos propios. 
 
Finalmente, debe hacerse mención del pasivo pensional del sector 
administrativo y educativo que supera la cifra de 98.000 millones de pesos de 
los cuales están fondeados aproximadamente 29.716 millones de pesos a 
septiembre de 2019 en el Fondo territorial de pensiones FONPET. 
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9.             

Nuestra apuesta 

Macro de 

Desarrollo 

Proyectos 

Detonantes. 
 
 
 
 
 
  

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

255 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

 

9.1. Espacios Públicos Incluyentes 

La apuesta por el ordenamiento espacial urbano pretende brindar a nuestros 
ciudadanos, un sistema de espacios públicos saludables a través de rutas 
funcionales entre los Parques de ciudad, parques de barrio, andenes, 
alamedas y ciclo rutas que ordenen la ciudad y que vinculen a todos los 
habitantes; que acerquen a los quilichagueños desde sus lugares de 
residencia, a los servicios que requieren y a los sitios de trabajo.  
 
 

9.2. Generación de Alianzas con el sector privado para la 

construcción e implementación de un Centro de 

Comercialización Agropecuario.  

 
La apuesta en el sector agropecuario para la construcción e implementación 
del Centro de Comercialización Agropecuaria es pensada a partir del 
desarrollo de estrategias con aliados del sector privado que propenda por 
mejorar la competitividad a través de mayores rendimientos, altos niveles de 
calidad y posicionamiento en los mercados, incorporando nuevas técnicas, 
métodos e insumos, que aumenten la eficiencia y la productividad de los 
sistemas productivos y la comercialización de los productos. 
 
 

9.3. Más oportunidades para la Educación. Becas para la 

educación superior para generar Valor en el Territorio. 

Teniendo en cuenta que la educación es el pilar fundamental en el proceso  de 
construcción  y fortalecimiento de sociedad, este plan de desarrollo Quilichao 
Vive siguiendo la ruta marcada desde el programa de gobierno en el cual se 
plantea que  la educación sea el eje del modelo propuesto de gobierno, 
involucrando  una gran movilización social alrededor de éste propósito, define 
varios programas e iniciativas enfocadas para que  los niños, niñas,  
adolescentes y jóvenes del municipio  accedan y se mantengan en un sistema 
educativo robusto y dinámico, para estar protegidos de las amenazas del 
presente y accedan a las opciones para un mejor mañana. 
 
Una de esas iniciativas se ha definido como una propuesta macro que recoja 
y una los esfuerzos de diferentes sectores del municipio, logrando   brindarles 
a nuestros jóvenes condiciones para permanecer en el sistema educativo y 
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que cuando se abren oportunidades de acceso a la educación superior y se 
cuenta con una vigorosa oferta de formación superior en el municipio, los 
jóvenes deben acceder a la misma en condiciones de igualdad a la que 
acceden jóvenes de otras regiones del país. 
 
Este proyecto de Becas para la educación para generando valor en el territorio 
permite Facilitar herramientas a la comunidad educativa en el desarrollo de 
competencias que generen oportunidades para el mejoramiento de la calidad 
de vida y el crecimiento socio-económico del Municipio 
 
 

9.4.  Generación de alianzas con el sector privado para la 

construcción de un nuevo terminal de transporte. 

La apuesta para jalonar el crecimiento económico regional a través de la 
construcción de un nuevo terminal de transporte, pretende estimular el 
desarrollo y la productividad de los sectores económicos, buscando responder 
a las actuales demandas del mercado y para ello las alianzas con el sector 
privado se constituirán en la estrategia para impulsar la región.  
 
 

9.5. Diálogo y puesta en marcha de una estrategia de cultura 

ciudadana con enfoque diferencial y de género. 

Los Pactos ciudadanos de sostenibilidad concebidos como acuerdos de 
voluntades entre los ciudadanos de nuestro territorio, serán nuestra estrategia 
para la reconciliación y amor a lo nuestro, que reconozcan el enfoque 
diferencial, de género y multicultural. 
 

9.6. Gestión para la construcción de un Centro Cultural 

Municipal. 

Un centro cultural creado con la intención de servir como medio para la difusión 
de distintas expresiones artísticas, filosóficas, educativas, etc., que construyan 
al ser humano desde las variadas cosmovisiones que nuestro municipio 
pluriétnico manifiesta. Un centro cultural que atraiga a gran público a 
experiencias que pongan a la cultura en el centro de la atención. 
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10.                    

Plan Estratégico 
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10.1. Objetivo General  

 
Todas las acciones de este plan de desarrollo están dirigidas a garantizar las 

mejores condiciones físicas, sociales, económicas y ambientales para los 

habitantes del municipio de manera que el bienestar colectivo este siempre por 

encima de cualquier interés particular. Los programas, proyectos y metas 

propuestas enmarcados en las cinco líneas Estratégicas se implementarán 

con la gente, para la gente y desde la gente, basado en el principio del respeto 

mutuo y la construcción colectiva.  

 

El plan de desarrollo QUILICHAO VIVE 2020 -2023 se viene construyendo  

participativamente  constituyéndose en  una oportunidad para que la 

comunidad, en diálogo con la institucionalidad, las instancias de planeación 

locales y la red de apoyo-cooperantes, participen en la formulación, de planes, 

programas estratégicos de interés público, este ejercicio participativo ha 

permitido estructurar el plan  sobre cinco ejes estratégicos concordantes con 

las políticas nacionales, regionales y municipales, el plan nacional de 

desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, el plan de 

desarrollo con enfoque territorial, los objetivos de desarrollo sostenible 

teniendo como base los principios de equidad e inclusión social . 

 

El plan estratégico del plan de desarrollo Quilichao Vive 2020 – 2023 está 

compuesto por 5 líneas estratégicas, 41 programas, 46 Indicadores de 

bienestar y 262 proyectos. 

 

Las líneas estratégicas son: 

 

- Quilichao Vive con Educación 

- Quilichao Vive con Sostenibilidad Ambiental 

- Quilichao vive con Innovación para el Desarrollo Territorial 

- Quilichao Vive con Equidad e Inclusión Social 

- Quilichao Vive con Competitividad  
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10.2. Quilichao Vive con Educación 

 
10.2.1. Diagnóstico introductorio 

La Secretaría de Educación y Cultura hace una descripción de la problemática 
encontrada en el periodo 2016 al 2019, en temas como deserción escolar, 
alimentación escolar, restaurantes escolares, acompañamiento PEI  
(Proyectos Educativos Institucionales) y los PEC (Proyecto Educativo 
Comunitario), capacitaciones cátedras de paz, proyectos ambientales 
escolares, procesos orientación vocacional, capacitaciones, actividades en la 
Biblioteca Municipal, aulas construidas, polideportivos y en el tema cultural se 
identificaron temas como talento humano, recursos financieros, 
acompañamiento institucional, calendario cultural entre otros. 

 
 

Cuadro 124.  Desercion escolar municipal consolidada: Primaria, secundaria y Media 

 
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 

 
Alta deserción escolar en las Instituciones Educativas rurales del municipio, 
causadas por sedes educativas muy distantes, lo que implica que algunos 
estudiantes deben caminar largos trayectos para llegar a las sedes educativas, 
lo que ocasiona deserción escolar. 
 
Malos hábitos alimentarios que no son saludables ni balanceados para los 
estudiantes durante la jornada escolar.  Las tiendas escolares no ofrecen 
alimentos adecuados que aporten nutrientes sanos y balanceados, sumado a 
que los padres de familia no cuentan con los recursos necesarios para darle 
el refrigerio escolar adecuado a sus hijos. De acuerdo con los datos 
suministrados, se redujo la cantidad de beneficiarios de alimentación escolar 
debido a un recorte del presupuesto en la vigencia del 2019, lo que arrojó como 
resultado una variación negativa del Indicador en un -37%. 

 

 
 
 
 

F M RURAL URBAN F M RURAL URBAN F M RURAL URBAN

207 308 179 336 515 9016 9285 7507 10794 18301 2,30 3,32 2,38 3,11 2,81

198 265 116 347 463 8745 8913 7113 10545 17658 2,26 2,97 1,63 3,29 2,62

194 248 212 230 442 8872 9109 9843 8138 17981 2,19 2,72 2,15 2,83 2,46

82 107 96 93 189 8848 9066 7154 10760 17914 0,93 1,18 1,34 0,86 1,06

204 260 93 371 464 8689 8995 7071 10613 17684 2,35 2,89 1,32 3,50 2,62

72 109 50 131 181 8580 8822 7294 10108 17402 0,84 1,24 0,69 1,30 1,04

93 135 54 174 228 8424 8720 7214 9930 17144 1,10 1,55 0,75 1,75 1,33

198 147 81 105 186 8343 8709 7109 9943 17052 2,37 1,69 1,14 1,06 1,09

ZONA
TOTAL

GENERO ZONA
TOTAL

GENERO ZONA INDIC. 

TOTAL

NUMERADOR DENOMINADOR INDICADOR

GENERO
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Gráfico  94. Número. de estudiantes beneficiados con alimentación escolar 

 
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 

 
 
Con respecto a los restaurantes escolares, los implementos de cocina son 
insuficientes y están deteriorados, lo anterior, no garantiza la entrega a tiempo 
de las raciones alimentarias de los estudiantes. En el periodo 2016-2019, se 
dotaron 109 instituciones educativas con menaje y equipo de cocina. 
 
 

 
Gráfico  95. Número Sedes dotadas con menaje y equipos de cocina 

 
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 

 
 
Alumnos matriculados en el cuatrienio, desde el año 2016 al año 2019 en el 
que se identifica un leve aumento para el último año en la matrícula escolar. 
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Gráfico  96. Alumnos matriculados año 2016 a 2019 

 
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 

 
Se identificó que dentro y fuera de las instituciones educativas urbanas, no se 
han generado espacios que permitan dinamizar procesos de paz y convivencia 
pacífica, lo que ha generado situaciones interpersonales y sociales 
conflictivas; también se ha identificado Insuficiente acompañamiento 
pedagógico de las  Instituciones Educativas durante el proceso de la 
actualización de los Manuales de Convivencia, los PEI  (Proyectos Educativos 
Institucionales) y los PEC (Proyecto Educativo Comunitario) de acuerdo a las 
normas expedidas por el MEN (Ministerio de Educación Nacional).  Según 
estadísticas durante el año 2016, sólo se beneficiaron 5 instituciones 
educativas con el PEI y PEC. 
 

Cuadro 125. Repitencia municipal consolidada: Primaria, secundaria y Media 

 
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 

 
La misma falta de espacios, genera insuficiencia en alternativas de expresión 
y uso del tiempo libre a estudiantes, fomentando la problemática social dentro 
de la juventud por la pérdida de valores éticos y morales. De acuerdo con las 
estadísticas suministradas, se evidenció que, durante el cuatrienio, sólo en el 
último año, es decir en 2019, se capacitaron en cátedras de paz a 1261 
estudiantes; cátedra escuelas de padres, en 5 instituciones educativas durante 

F M RURAL URBAN F M RURAL URBAN F M RURAL URBAN

207 308 179 336 515 9016 9285 7507 10794 18301 2,30 3,32 2,38 3,11 2,81

198 265 116 347 463 8745 8913 7113 10545 17658 2,26 2,97 1,63 3,29 2,62

194 248 212 230 442 8872 9109 9843 8138 17981 2,19 2,72 2,15 2,83 2,46

82 107 96 93 189 8848 9066 7154 10760 17914 0,93 1,18 1,34 0,86 1,06

204 260 93 371 464 8689 8995 7071 10613 17684 2,35 2,89 1,32 3,50 2,62

72 109 50 131 181 8580 8822 7294 10108 17402 0,84 1,24 0,69 1,30 1,04

93 135 54 174 228 8424 8720 7214 9930 17144 1,10 1,55 0,75 1,75 1,33

198 147 81 105 186 8343 8709 7109 9943 17052 2,37 1,69 1,14 1,06 1,09
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TOTAL
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el año 2018; y con respecto al tiempo libre, se evidenció que sólo se formaron 
en deportes a 630 estudiantes, únicamente en el año 2016.   
 
Deterioro del medio ambiente dentro y fuera de las Instituciones Educativas 
del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, causadas por pocos métodos 
y estrategias para involucrar a la comunidad educativa en el mejoramiento y 
preservación del entorno ambiental. Según datos suministrados, se 
beneficiaron con proyectos ambientales escolares 11 instituciones educativas, 
durante el periodo 2018 y 2019. 
 
Ineficacia de los procesos de gestión administrativa, docentes y directivas en 
las Instituciones Educativas del Municipio de Santander de Quilichao, lo que 
genera inconsistencias en los procesos administrativos de gestión académica 
y que no se logre la conformación de un sistema real de información y gestión 
en dichas instituciones. Se evidencia, que en el Indicador: establecimientos 
educativos con acciones de gestión del riesgo, se implementó en 10 
instituciones educativas.  
 
Desinterés y desmotivación frente a la elaboración de un proyecto de vida lo 
que dificulta la toma de decisiones adecuadas para realizar una carrera 
profesional, causadas por falencias existentes en el proceso educativo donde 
se pretende llegar de manera integral. Los estudiantes no cuentan con la 
suficiente orientación vocacional o profesional que les permita escoger una 
opción certera y fundamentada de lo que quieren para su proyecto de vida.  No 
se desarrollan las capacidades de los estudiantes que les permita tener criterio 
propio sobre su futuro profesional.  
 
Con respecto a este tema, se identificaron los siguientes resultados en relación 
a estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional: 500 
estudiantes en el año 2017, y 900 estudiantes en el año 2018.  También se 
evidencia que con respecto al Indicador: estudiantes beneficiados con becas 
para la formación técnico laboral, se formaron 800 estudiantes durante el 
cuatrienio.  
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Cuadro 126. Estadística de aprobados municipal consolidada: Primaria, secundaria y Media 

 
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 

 
De acuerdo con la información suministrada en términos generales se tienen 
los siguientes Indicadores: 
 

- Finalizando el cuatrienio, se evidenció un total de 18328 estudiantes 
matriculados 

- Se desarrollaron 535 actividades en la Biblioteca Pública Municipal 
Jorge Eliecer Gaitán, donde se atendieron aproximadamente 20.622 
usuarios, y 341 actividades en la Biblioteca Pública Camilo Torres de 
Mondomo, donde se atendieron aproximadamente 5.611 usuarios. 

- Con respecto a la capacitación en uso básico de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, se desarrollaron 130 actividades a 
nivel urbano y 50 en la zona rural. 

- Para el año 2018, fueron construidos 3 polideportivos en las veredas de 
Dominguillo, Nuevo San Rafael y el Barrio El Porvenir. 

- Formalización o regularización de 18 predios para el desarrollo rural 
- 21 aulas nuevas construidas durante el cuatrienio 

 
Gráfico  97. Aulas nuevas construidas en el cuatrienio 2016 a 2019 

 
. Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 

 
Sedes educativas mejoradas: en total se atendieron 69 sedes con la 
construcción y adecuación de baterías sanitarias, comedores escolares, 

F M RURAL URBAN F M RURAL URBAN F M RURAL URBAN

2011 8603 8771 7100 10274 17374 9016 9285 7507 10794 18301 95,42 94,46 94,58 95,18 94,93

2012 7979 7749 6319 9409 15728 8745 8913 7113 10545 17658 91,24 86,94 88,84 89,23 89,07

2013 7996 7838 8759 7075 15834 8872 9109 9843 8138 17981 90,13 86,05 88,99 86,94 88,06

2014 8030 7933 6631 9332 15963 8848 9066 7154 10760 17914 90,75 87,50 92,69 86,73 89,11

2015 8524 8807 6922 10409 17331 8689 8995 7071 10613 17684 98,10 97,91 97,89 98,08 98,00

2016 7572 7425 6517 8480 14997 8580 8822 7294 10108 17402 88,25 84,16 89,35 83,89 86,18

2017 7614 7552 6582 8584 15166 8424 8720 7214 9930 17144 90,38 86,61 91,24 86,45 88,46

2018 7728 7765 6454 9039 15493 8343 8709 7109 9943 17052 92,63 89,16 90,79 90,91 90,86
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TOTAL

GENERO ZONA INDIC. 
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cocinas, zonas comunes, salas de sistemas, cubiertas en zonas comunes, 
espacios lúdicos recreativos, cerramiento perimetral. 

 
Gráfico  98. Sedes educativas mejoradas 

 
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura 

 
Con respecto al tema de cultura, se identificaron las siguientes situaciones: 
Insuficiente talento humano, equipamiento, locación y recursos financieros 
para el desarrollo del sector cultural a nivel institucional y desarrollo de 
espacios formativos adecuados, situación que se ha dado por el bajo 
reconocimiento de la cultura en el desarrollo socioeconómico del Municipio 
sumando al poco acompañamiento institucional en la gestión y a la baja 
participación en la distribución presupuestal oficial. Lo que también implica 
debilidad en la implementación del calendario cultural del Municipio.  Lo 
anterior, afecta la satisfacción de las necesidades presentadas por los 
creadores y gestores artísticos y culturales.    
 
Dificultad para implementar el inventario cultural del Municipio, además de la 
imposibilidad de formular un diagnóstico real y actualizado del patrimonio 
cultural material e inmaterial, por lo cual se hace necesario el diseño de una 
base de datos digital.  
 
En el IMDER (El Instituto Municipal de Deporte y Recreación), de acuerdo con 
la información suministrada por el instituto, a continuación, se describen la 
situación que se presenta al interior del mismo. 
 
En el Municipio de Santander de Quilichao no se cuenta con los suficientes 
recursos económicos para la contratación de monitores que permitan brindar 
mayor cobertura en las diferentes disciplinas de recreación, actividad física y 
aprovechamiento del tiempo libre; viéndose afectados los niños, adolescentes 
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y jóvenes de las diferentes categorías en el sector rural y urbano del municipio. 
En el año 2016 se atendieron 1800 personas en las diferentes disciplinas; para 
el año 2017 hubo un incremento de 2088 personas atendidas; en el año 2018 
un total de 2232 y al terminar el cuatrienio, año 2019 se brindó cobertura a 
2304 personas.  
 
Gráfico  99. Numero Personas atendidas en recreación, actividad física y aprovechamiento 

del tiempo libre 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Deporte y Recreación - IMDER 

 
Igualmente, la falta de recursos y gestión para el desarrollo de las 
capacitaciones deportivas afecta a funcionarios, monitores, dirigentes, padres 
de familia y deportistas tanto en la zona rural como urbana del Municipio de 
Santander de Quilichao y a toda su comunidad. En la vigencia 2016 no hubo 
programación para capacitaciones; se logró en la vigencia 2017- 2018 realizar 
dos capacitaciones una enfocada en fuerza en edades tempranas en la 
disciplina deportiva y táctica en el futbol y la de trabajo en equipo para 
monitores y funcionarios. En la vigencia del año 2019 no se realizaron 
capacitaciones debido a la falta de recursos para dichos eventos.  
 
La falta de adecuación de los diferentes escenarios deportivos existentes 
afecta a la comunidad en general, cuya consecuencia es el deterioro de los 
escenarios deportivos y los bajos incentivos para la práctica deportiva cuya 
principal causa en la falta de presupuesto. Como se muestra a continuación: 
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Gráfico  100. Número de personas participando en eventos deportivos, recreativos  y 
lúdicos 

 
Fuente: Instituto Municipal de Deporte y Recreación - IMDER 

 
 
Sumado a esta problemática la falta de recursos asignados para el 
mantenimiento de los 25 escenarios deportivos en el Municipio de Santander 
de Quilichao también afecta a las comunidades y escenarios deportivos tanto 
urbanos como rurales del municipio.  Para los años 2016 y 2017 se realizó la 
adecuación y mantenimiento de 2 escenarios deportivos; en los años 2017 y 
2018 igualmente 2 escenarios deportivos y para los años 2018 al 2019 se 
realizó adecuación y mantenimiento a 1 escenario deportivo. 

 
 

Gráfico  101. Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos 

 
Fuente: Instituto Municipal de Deporte y Recreación – IMDER 
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10.2.2. Línea Estratégica 1: Quilichao Vive con Educación     

 

 

Este eje estratégico se define como el principal pilar en la construcción e 

implementación de este plan de desarrollo Quilichao Vive 2020-2023 y 

propende por el acceso con calidad y pertinencia a los diferentes niveles  y 

maneras de formación a lo largo del curso de la vida de las personas, 

mediante estrategias que vinculen a las familias como centro de todo el 

proceso de formación, dando gran relevancia también a los docentes teniendo 

en cuenta que hoy el municipio requiere maestros para la vida. Quilichao Vive 

con Educación se convierte en la apuesta de construcción colectiva y 

colaborativa con enfoque diferencial, incluyente y pertinente donde todos los 

quilichagueños se sienten vinculados. 
 

Esta Línea estratégica se a Línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

ODS: Objetivo 4. El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad 

para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los 

motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. 

Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen 

su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También aspira a 

proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las 

disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a 

educación superior de calidad (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2016). 

 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. La igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y niñas han presentado un importante avance en las últimas décadas. 

Más de la mitad de las personas matriculadas en todos los niveles de 

enseñanza son mujeres, la participación laboral ha aumentado, y se ha venido 

reduciendo el embarazo adolescente. Sin embargo, la desigualdad de género 

persiste en el núcleo de las instituciones formales e informales en Colombia, 

así como en las formas de relación social, en las prácticas culturales y en la 

economía misma. Alcanzar la igualdad de género requiere esfuerzos más 

vigorosos y un enfoque diferenciado y multidimensional. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). 
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10.2.3. Objetivos Estratégicos de Quilichao Vive con Educación:  

 

 Fortalecer el sistema de seguimiento y control a los procesos de 

deserción escolar 

 

 Promover por el acceso con calidad, pertinencia y equidad a los 

diferentes niveles de formación. 

 

 Fortalecer los procesos educativos para mejorar la calidad de la 

educación con énfasis en el cierre de brechas 

 

 Ampliar, promocionar y fortalecer la oferta y las expresiones culturales 

y deportivas del municipio 

 
 
Responsables:  Secretaria de Educación y Cultura 
 
Corresponsables: Secretaría de Bienestar - Secretaria de Salud., Secretaría 

de Gobierno y el IMDER. 
 

10.2.4. Programas 

 

10.2.4.1. Programa 1. Educación con gestión estratégica  

 

Este programa incluye las iniciativas que van dirigidas directamente al que 

desarrollo de las habilidades gerenciales de directivos docentes, igualmente 

se gestiona a través de esta el camino hacia la certificación del municipio. Se 

busca también el fortalecimiento de los PEI, PRAES y PEC, para mejoramiento 

de calidad educativa a través de la medición en las pruebas educativas, 

Primaria, noveno y once. 
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Indicador de 

Bienestar 

Unidad de 

medida 
Línea base  

Meta para el 

cuatrienio  

Programa 

Porcentaje de 

instituciones de 

educación con 

programas 

estructurados para 

la gestión 

Porcentaje 19% 50% 
Educación con gestión 

estratégica 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatrienio 

Formular e 
implementar plan de 
acción para adelantar 
el proceso de 
certificación en 
educación 

Porcentaje de 
implementación del 
plan de acción del 

proceso de 
certificación  

ND Porcentaje  
1 Plan de acción 
implementado al 

100% 

Formular el plan 
educativo municipal 
2020 -2030 

 Plan educativo 
Municipal formulado e 

implementado  
ND Número 

1 Plan Educativo 
Municipal formulado e 

implementado  

Fortalecimiento de 
estrategias 
pedagógicas para una 
educación inclusiva e 
intercultural 

Estrategias 
pedagógicas 

implementadas 
1 Número   

2 estrategias 
pedagógicas 
formuladas e 

implementadas 

Mesas técnicas por 
institución educativa y 
documento 
diagnóstico y de 
seguimiento anual  

Mesas técnicas 
anuales realizadas 

0 Número  26 mesas  

Fortalecimiento de 
capacidades 
gerenciales de 
directivos docentes 

Directivos docentes 
formados en 
capacidades 

gerenciales por 
institución educativa 

ND Número   

Al menos tres 
directivos docentes 

formados en 
capacidades 

gerenciales por 
institución educativa 

Congreso educativo 
municipal  

Congresos educativos  ND Número   
 1 congreso educativo 

anual  

*ND: No Disponible 
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10.2.4.2. Programa 2. Mejores Ambientes Escolares 

 
Este programa fortalece todo el proceso educativo en el municipio buscando 
tener mejores, adecuados y pertinentes ambientes escolares que permitan el 
desarrollo y la formación integral de los estudiantes desde primera infancia 
hasta la educación media. Este programa permite soñar la educación desde el 
bienestar de los niños, niñas adolescentes y jóvenes del municipio que cada 
día se enfrentan a retos como la  tecnología pero también a procesos tan 
globales con afectaciones locales como el cambio climático, por tanto el reto 
es tener más y mejores ambientes escolares donde lo fundamental sea el Ser. 
 
 
Indicador de Bienestar Unidad de 

medida 

Línea 

base  

Meta para el 

cuatrienio  

Programa 

 
Cobertura neta  en la 

educación inicial, 
preescolar, básica y media 

 
 
 

porcentaje  

 
 
 

96% 

 
 
 

96% 

 
 

Mejores Ambientes 
Escolares 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Ampliación de la 
infraestructura 

educativa municipal en 
la zona urbana y rural 
(En este proyecto está 
contenida la iniciativa 

PDET código 
119698280235) 

 

Instituciones 
educativas 

intervenidas  

15 instituciones 
educativas  y 2 

centros 
educativos  

Número   

Veintiséis (26) 
instituciones 
educativas y 

centros educativos 
intervenidas  

Realizar estudios de pre 
inversión para la 
construcción de 

Instituciones, Centros y 
Sedes educativas 

rurales del municipio ( 
iniciativa PDET 
119698279427) 

Estudios técnicos 
elaborados  

ND Número   
Tres (3) estudios 

técnicos elaborados 
para la reubicación  

Adecuación y 
Mejoramiento de la 

infraestructura 
educativa urbana y rural 
(Ambientes incluyentes) 

Instituciones 
educativas con 

mejoramiento en 
la infraestructura 

17 instituciones 
educativas y 2 

centros 
educativos  

Número   

Veintiséis  (26) 
Instituciones con 

mejoramiento en la 
infraestructura. 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Implementación 
escuelas de formación 
itinerante y bibliotecas 

ambulantes 

Número de 
personas que 

participan de la 
estrategia  

0 Número   

Una (1 )escuela de 
formación literaria 

itinerante y 1 
biblioteca 
ambulante 

implementadas 

Dotación de 
Instituciones Educativas 
para mejorar ambientes 

escolares 

Número de 
Instituciones 

Educativas con 
mejoramiento en 

su dotación 
escolar 

26 instituciones y 
centros 

educativos 
Número   

Veintiséis (26) 
Instituciones 
Educativas y 

centros educativos 
con mejoramiento 

en su dotación 
escolar 

Promover la estrategia 
de ambientes escolares 

para la formación de 
talentos artísticos, 

deportivos, culturales y/ 
o ciencia e innovación 
en los niños, niñas y 

adolescentes  

Número de 
instituciones 
educativas  

ND Número   

3 instituciones 
educativas urbanas 

y 3 rurales con 
ambientes 
escolares  

Promover espacios de 
comunicación asertiva 

entre los estudiantes de 
las instituciones 

educativas  

Espacios de 
comunicación 

asertiva  
0 Número   

3 sedes educativas 
urbanas y 2 rurales 
con espacios  de 

comunicación  

ND : no disponible 

 
 
10.2.4.3.  Programa 3. Educación con Propósito 

Este programa se fundamenta en vincular al familiar y la sociedad en general 

en el proceso de formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

buscando fortalecer las habilidades blandas desde el vínculo familiar y así 

obtener la formación de seres íntegros. 
 

Indicador de Bienestar Unidad de 

medida 

Línea 

base  

Meta para el 

cuatrienio  

Programa 

tasa de deserción entra-anual 

de educación preescolar, 

básica y media porcentaje  

 

 

 

porcentaje  

 

2,51 2,4 

 

Educación con 

propósito  
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Fortalecimiento del 
programa de alimentación 

escolar urbano y rural 

Estudiantes con 
servicio del PAE 

la línea base 
es el 10% 

de 
estudiantes) 

porcentaje 

10% de los 
estudiantes inscritos 

en Simat del 
municipio cuentan 
con el programa de 
alimentación escolar 

PAE 

Fortalecimiento del 
Transporte Escolar 

estudiantes del 
sistema educativo 

beneficiado de 
transporte escolar 

500 numero  

500  estudiantes del 
sistema educativo 

beneficiado de 
transporte escolar 

Garantía de la gratuidad 
en las Instituciones 

Educativas  del Municipio 
(Sin situación de fondos) 

Instituciones 
educativas con 

gratuidad  
26 numero  

26 Instituciones 
Educativa con 

Gratuidad  

Formación de niños, 
niñas, adolescentes y 

jóvenes para el 
emprendimiento y la 

Innovación social 

Porcentaje de los 
NNJA de las 
instituciones 
educativas 

formados en temas 
de emprendimiento 

0 porcentaje  

10% de los NNJA de 
las instituciones 

educativas formados 
en temas de 

emprendimiento 

Promover la 
implementación de la 

cátedras de la paz, cultura 
ciudadana, convivencia 

ciudadana y de identidad 
territorial los PEI de las  IE  

Porcentaje de 
establecimientos 
educativos del 
municipio que 
implementan 

cátedras de la paz, 
cultura ciudadana y 

convivencia y de 
identidad territorial  

3%  porcentaje 
30% de los 

establecimientos 
educativos 

Fortalecer las escuelas de 
padres y familia. 

Escuelas de padres 
fortalecidas por 

Institución 
educativa 

ND numero 
50% de IE con  

escuela de padres  

ND no disponible 
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10.2.4.4. Programa 4. Maestros para la Vida 

Los docentes y directivos docentes se constituyen en parte fundamental en la 

formación integral de los estudiantes, sino tambien en la construcción de paz 

para nuestro territorio. Por tal razón, para mejorar la calidad educativa del 

municipio de Santander de Quilichao, es necesario afianzar los conocimientos 

y estrategias pedagógicas que integren herramientas mejorando los procesos 

formativos y de aprendizaje.  

 

 

Indicador de Bienestar Unidad de 

medida 
Línea 

base  

Meta para 

el 

cuatrienio  

Programa 

Tasa de deserción intra-

anual de educación 

preescolar, básica y 

media porcentaje  

 

 

 

porcentaje  

 

2,51 2,4 

 

Maestros para la 

Vida 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatrienio 

Formación docente en 
procesos de innovación y 
creatividad pedagógica 

docentes formados 
en procesos de 
innovación y 
creatividad 
pedagógica 

ND 
Número - 
Institución 

dos  (2) Docentes o 
directivo docente 
participando en 
proceso de 
innovación y 
creatividad 
pedagógica por 
institución educativa  

Docentes Formados para la 
atención a niños, niñas y 
adolescentes  con 
discapacidad 

docentes por 
Institución  
formados  

0 Número 
Dos (2) docentes por 
Institución educativa  

 

10.2.4.5. Programa 5. Escuelas Saludables: 

 
Este programa busca ser el integrador de las políticas actuales sobre 
promoción de la salud en el ámbito escolar, entendida ésta como la capacidad 
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de coordinar y ejecutar políticas de salud, educación, bienestar y ambientales, 
entre otras.  
 
Teniendo en cuenta que la Educación es el eje central del Plan de Desarrollo 
Quilichao Vive 2020-2023 a través de este programa se convoca a todos los 
sectores y a la sociedad civil quilichagueña con el propósito común de 
promover el desarrollo humano y social de nuestra comunidad educativa, 
buscando además complementar y potencializar las responsabilidades de los 
diferentes actores de la sociedad civil comprometidos en los ámbitos 
municipales, departamentales y nacionales. promoción de la convivencia 
pacífica y por ende a la paz teniendo en cuenta los principios de equidad e 
inclusión. 
 

 
Indicador de Bienestar Unidad de 

medida 
Línea 

base  

Meta para 

el 

cuatrienio  

Programa 

tasa de deserción intra-

anual de educación 

preescolar, básica y media

 porcentaje  

 

 

 

porcentaje  

 

2,51 2,4 

 

Escuelas 

saludables 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatrienio 

Formación de personas de 
las Instituciones educativas 
sobre alimentación 
saludable para garantizar la 
sana nutrición articulando 
las huertas escolares  (En 
este proyecto está 
contenida la iniciativa PDET 
119698280288 

Personas por IE 
capacitadas   

0 Numero -  
Tres (3) personas por 
IE  

Apoyo a las instituciones 
educativas con el pago de 
los servicios públicos 
(Acueducto, agua y aseo) 

Instituciones 
educativas 
apoyadas  

6 Número 
7 instituciones 
educativas apoyadas  
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10.2.4.6. Más Oportunidades para la educación 

 
Este programa busca promover el acceso de los estudiantes  a los diferentes 

niveles y tipos de educación y formación profesional. Fortaleciendo también el 

vínculo con el mercado laboral en términos de competencias y habilidades. Asi 

mismo se pretende adoptar estrategias de promoción  de la educación superior 

al igual que la ampliación de la oferta. Para garantizar el acceso a la educación 

superior se plantea la búsqueda de alternativas de financiación buscando que 

cada día más personas puedan acceder a esta oferta educativa.  

 

Indicador de Bienestar 
Unidad de 

medida 

Línea 

base  

Meta para 

el 

cuatrienio  

Programa 

Tasa de Cobertura en 
educación superior 

Porcentaje 25% 27% Más Oportunidades 
para la educación. 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatrienio 

Convenios 
interinstitucionales con 
instituciones de educación 
superior para desarrollo 
investigación aplicada y 
de proyectos  

Convenios 
Interinstitucionales 
firmados  

0 Número 
al menos (2) 
convenios 
Interinstitucionales  

Semana universitaria de la 
cultura, innovación, 
creatividad y 
emprendimiento  

Semana 
universitaria  

1 Número 
una (1) semana 
universitaria anual  

implementación de 
Intercolegiados deportivos 
y culturales 
articuladamente entre 
colegios y universidades 

Numero 
Actividades  

1 Numero 
Una (1) actividad de 
por año lectivo 
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Implementación de una 
mesa interinstitucional 
Norte del Cauca, más 
Educado, por el 
fortalecimiento de la 
educación superior del 
norte de Cauca  

mesas 
interinstitucionales 
implementadas 

0 Número 
Una (1) mesa 
interinstitucional  

Becas para educación 
superior para generar 
valor en el territorio 
(Proyecto Detonante) 

Jóvenes 
beneficiados de 
becas para la 
educación superior 

0 Numero  
100  becas para la 
educación superior 

Jóvenes de educación 
media participan de 
Preicfes y semilleros 
universitarios para ampliar 
las oportunidades de 
ingreso a la educación 
superior  

Porcentaje de los 
jóvenes  

20% Porcentaje 
30% de los jóvenes 
de grado once  

ND no disponible 

 

 

9.2.4.7. Programa 8. Industria cultural, tradición e identidad: 
 

Promover los procesos y manifestaciones culturales incluyentes que permita 

el fortalecimiento de todos los cultores y cultoras del municipio. Para lograrlo 

resulta fundamental promover la cultura y las artes esto nos permite celebrar 

lo que somos, reconocer nuestra historia, darle sentido a lo que hacemos y 

proyectar nuestra identidad. 

 

 

Indicador de Bienestar Unidad de 

medida 
Línea 

base  

Meta para 

el 

cuatrienio  

Programa 

Acceso de la población 
colombiana a espacios 
culturales 

 
Porcentaje 

ND 30% Industria cultural, 
tradición e identidad 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatrienio 

Formulación e 
implementación de 

calendario cultural del 
municipio  

Calendario cultural 
formulado, 

implementado y 
apoyado desde el 

municipio  

1 Numero 

un (1 ) calendario 
cultural 

implementado por 
cada vigencia 

Fortalecimiento de la red 
de bibliotecas públicas y  
escolares del municipio  

Bibliotecas del 
municipio 

fortalecidas 
2 Número 

Cuatro (4) Bibliotecas 
del municipio 
fortalecidas 

Creación e 
institucionalización de un 

evento intercultural de talla 
nacional y/o internacional . 

Eventos realizados 1 Número  

dos ( 2) eventos 
interculturales 

bianuales de talla 
nacional y/o 
internacional 

Fortalecimiento y 
ampliación de las escuelas 
de música, urbana y rural y 

la banda municipal de 
músicos (Acuerdo No. 02 

de 1925 y 17 de 1949) 

Escuelas de 
música, urbana y 
rural y la banda 

municipal de 
músicos 

fortalecidos y 
ampliados  

2 Número 
Una (1) escuela de 

Música  

Protección del patrimonio 
cultural tangible e 

intangible  

Actividades 
anuales  

ND Número 
Una (1) actividad 
anual municipal  

Implementar el corredor 
cultural y de integración 

familiar  con articulación de 
los artesanos y cultores del 

municipio 

Áreas y corredores 
con procesos 

culturales 
implementados 

ND Número 

Un (1) área o 
corredor intervenido 

con procesos 
culturales 

implementados 
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Implementación de la 
tienda cultural, artesanal y 

gastronómica 
Quillichagueña 

Tienda cultural, 
artesanal y 

gastronómica 
Quillichagueña 
implementada 

1 Número 

Una (1) Tienda 
cultural, artesanal y 

gastronómica 
Quillichagueña 
implementada 

Formular e implementar el 
Plan de Cultura Municipal 

y el programa de 
desarrollo institucional 

para el sector  

Plan de cultura 
municipal 

formulado e 
implementado  

ND Número  
Un (1) plan de cultura 

municipal  

Fortalecimiento del centro 
municipal de memoria 

(Acuerdo No. 014 de 2010) 
y la catedra quilichagueña 

Centro Municipal 
de memoria 
fortalecido 

1 Número  
Un (1) centro 
municipal de 

memoria  fortalecido 

Protección y manteniendo 
de infraestructura  cultural 

y patrimonial  

Infraestructura 
patrimoniales y/o 

en la zona urbana y 
rural   

12 Número  
12 infraestructura 
patrimoniales y /o 

culturales mejoradas  

Implementación de la 
formación artística en las 
diferentes disciplinas con 
vocación en el municipio 

(Acuerdo No. 035 de 2014) 

Educación formal e 
informal dirigidos a 

Artistas en las 
diferentes 

expresiones 
artísticas  

ND Número  veinte (20) talleres/ 

Implementación de la 
Construcción del Centro 

Cultural Municipal 
(Proyecto Detonante) 

Etapas  1 y 2 de la 
construcción del 
Centro Cultural 

Municipal 
implementada  

ND Número  
Etapas 1 y 2 

implementadas  

Apoyo al socio cultor(10% 
estampilla Pro cultura) 

socios cultores 
beneficiados con el 

programa BEPS 
8 Número  

(6) gestores 
culturales 

beneficiarios  

Realización de encuentros 
y foros para el dialogo e 
intercambio de saberes 

desde las diversas 
expresiones y 

manifestaciones culturales. 

cantidad de 
encuentros y/o 

Foros realizados  
ND Número  

Cuatro (4 ) 
encuentros y/o Foros 

realizados  
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10.2.4.7. Programa 8. Deporte y recreación para la vida. 

 

Entendiendo que el tejido social también se construye desde el deporte, la 

recreacion, la actividad física, el deporte social, el deporte formativo y el juego 

a través de este programa se busca el desarrollo de estrategias de intervención 

orientadas a todos los segmentos y sectores poblacionales como primera 

infancia, infancia, adolescencia, juventud, adulto y  adulto mayor con enfoque 

diferencial buscando mejorar la calidad de vida con una adecuada e incluyente  

insfraestructura deportiva tanto en la zona urbana como rural .  

  

Indicador de Bienestar 
Unidad de 

medida 
Línea 
base 

Meta para 
el 

cuatrienio 
Programa 

Población que realiza 
actividad física en su tiempo 
libre. 

Número 16% 18% 
Deporte y 
recreación para 
la vida 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Fortalecimiento de clubes  
y organizaciones 

deportivas del municipio 

Numero  de 
clubes deportivas 

fortalecidas  

25  clubes 
deportivos con 
reconocimiento 

numero  

53 clubes  de 
formación 
deportivas 

fortalecidas y con 
reconocimiento  

Adecuación   de 
escenarios y espacios 

deportivos del municipio 
en la zona rural y urbana  

cantidad de 
espacios 

deportivos en el 
municipio 

intervenidos 

35 escenarios 
deportivos en 

la zona urbana 
y rural 

numero  

cuarenta y cinco 
(45) espacios 

deportivos en el 
municipio 

intervenidos 

Fortalecimiento de la 
escuelas de formación  

deportiva 

Número de 
escuelas 

deportivas 
publicas 

fortalecidas  

11 escuelas de 
formación 
deportiva 

numero  

Trece (13) escuela 
de formación 

deportiva 
fortalecidas 
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Apoyo a  eventos 
deportivos de tipo 

regional , departamental 
y/o nacional en diferentes 

disciplinas deportivas  

cantidad de 
eventos apoyados  

11 eventos 
apoyados en el 

cuatrienio 
anterior  

numero  
Quince eventos 
apoyados (15) 

cuatrienio  

Promoción y realización 
del calendario deportivo 

institucional y con 
enfoque diferencial 

 cantidad de 
eventos 

realizados 

19 eventos 
realizados por 

año 
numero 

72 eventos 
realizados en el 

cuatrienio  

Promoción de  Juegos 
Interbarrios, 

Interveredales, étnicos  
y/o Interinstitucionales  

cantidad de 
jornadas 

deportivas 
comunitarias 

realizada por mes  

0 numero  

diez y ocho(18) 
jornadas  deportivas 

comunitarias 
realizadas  

Formación  de la  
enseñanza   deportiva 

dirigida a grupos 
poblacionales  con 
enfoque diferencial  

Grupos 
poblacionales 
beneficiarios  

0 numero  
10 grupos 

poblacionales   
beneficiados  
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10.3. Quilichao Vive con Sostenibilidad ambiental 

 
10.3.1. Diagnóstico introductorio. 

 
La Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, diagnosticó diferentes 
problemáticas al interior del trabajo realizado en el cuatrienio que corresponde 
a los años 2016 al 2019 en lo siguiente: familias capacitadas y sensibilizadas 
en cambio climático, animales domésticos atendidos, organizaciones 
capacitadas en temas financieros. 
 
La Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental nos informa que para 
los años 2016 al 2018 se apoyaron 18 cadenas productivas con acciones de 
fortalecimiento empresarial sin embargo no hay evidencias en temas como 
agremiaciones sólidas, estabilización de procesos de comercialización, 
producción escalonada, etc.  No hay efectividad en la articulación y 
componentes de las cadenas productivas de tal manera que se permita el 
mejoramiento en los ingresos y la calidad de vida de las familias productoras, 
permitiendo con ello dificultad para la fidelización y comercialización de 
productos, por consiguiente, pérdida de ingresos. 
 
En el tema de sensibilización y capacitación en prácticas de adaptación al 
cambio climático para el año 2019 se capacitaron a 118 familias mediante tres 
talleres. Se evidenció que es urgente implementar prácticas de adaptación y 
reducción de causas que mitiguen el impacto generado al medio ambiente.  
 
La zona rural presenta un alto índice de proliferación de vectores relacionados 
con el mal manejo de animales domésticos, causado por el desconocimiento 
de los problemas y enfermedades generadas por los mismos, lo que genera 
aumento de enfermedades zoonóticas. En el año 2018 se vacunaron 1000 
animales domésticos, logrando con ello una reducción de los riesgos para la 
salud humana en el sector urbano. Se deben buscar estrategias que permitan 
implementar procesos de vacunación en el sector rural. 
 
En los años 2018 y 2019 se capacitaron dos organizaciones en el acceso a los 
servicios financieros de organizaciones campesinas, indígenas y afro 
descendientes; pero el nivel de empoderamiento y asociatividad funcional en 
las organizaciones ha sido insuficiente debido a la falta de sensibilización, bajo 
niveles educativos y escasa cultura del trabajo en equipo que no concreta 
procesos empresariales permitiendo aumento de la pobreza. 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

282 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda, nos rinde 
informe del trabajo realizado en el cuatrienio anterior en temas como títulos 
registrados en la ORIP, hogares beneficiados con vivienda, documento de 
planeación en ordenamiento territorial implementados, plantas de tratamiento 
de agua potable construidas, sistemas completos de abasto agua potable, etc. 
 
Títulos registrados en Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP). 
Se requiere generar inversión estatal para la infraestructura educativa, crear 
estrategias para incentivar la cultura de legalización predial y hacer acuerdos 
interinstitucionales garantizando procesos efectivos de legalización de bienes 
de uso público y privado. Títulos registrados en oficina de registro instrumentos 
públicos (ORIP) para el año 2016 143 títulos, año 2017 se registraron 108 
títulos, para los años 2018 y 2019 disminuyó el registro de los títulos de 22 a 
23 respectivamente. 
 
En el municipio de Santander de Quilichao los hogares beneficiados con la 
adquisición de vivienda en el año 2016 fueron 222 hogares; en el año 2017 se 
entregaron viviendas a 143 beneficiados; en el año 2018 y 2019 se incrementó 
la entrega de viviendas en 412 y 410 hogares respectivamente, información 
de la base de datos de la Administración Municipal.  
 
De la misma manera los hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda 
para el año 2016 fueron 245; en el año 2017 se presentó una disminución de 
104 hogares con beneficio; en el año 2018 se incrementaron los hogares 
beneficiados en 183 y finalmente para el año 2019 hubo 298 hogares 
beneficiados con el mejoramiento de su vivienda. 
 
 

Gráfico  102. Hogares beneficiados con adquisión de vivienda 

 
Fuente: Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda 
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Gráfico  103.  Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda 

 
Fuente: Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda 

 
Hoy no se cuenta con documentos de planeación en Ordenamiento Territorial 
actualizados, por ello es necesario contar con PBOT actualizado el cual expiró 
hace tres periodos atrás.  
 
En cuanto a plantas de tratamiento de agua potable construidas, se hicieron 
esfuerzos para mejorarlas, sin embargo, las comunidades han constituido 
organizaciones de base para la autogestión, existe una hoja de ruta y se ha 
realizado gestión rural en agua potable y saneamiento básico. 
 
Se incrementó la cobertura con la operación de los acueductos de Quinamayó 
Vereda Alegrías y Zona norte con un total de 1800 beneficiarios. Para el año 
2017 y 2018 se logró construir una PTAP (Planta de Tratamiento de Agua 
Potable) respectivamente y en el año 2019 dos PTAP (Planta de Tratamiento 
de Agua Potable) sin embargo algunas comunidades de la zona rural no tienen 
abasto de agua en diferentes épocas del año.  
 

Gráfico  104. Planta de tratamiento construidas 

 
Fuente: Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda 
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Para implementar mayor cobertura en el sector rural se deben realizar estudios 
y diseños para gestión de recursos (Plan Maestro Rural) y mayor capacitación 
a los líderes comunitarios que administran, operan y mantienen los sistemas.  
 
En el municipio se presenta incremento en la informalidad de la tenencia de 
tierras, afectando especialmente a la población de las zonas más vulnerables 
de los estratos o, 1 y 2 de acuerdo a las bases de datos del SISBEN.  Situación 
que se presenta ante el déficit económico y de recursos que no permite dar 
capacidad de respuesta institucional adecuada en el marco del ordenamiento 
social de la propiedad en el territorio, dificultando la implementación de las 
políticas de tierras. 
 
En el Municipio de Santander de Quilichao familias postuladas y que 
obtuvieron el subsidio de vivienda y se encuentran en condición de 
vulnerabilidad y desplazamiento del estrato 1, ubicados en los asentamientos 
subnormales de la periferia, no se les ha entregado la escritura del inmueble, 
situación que se presenta hace más de ocho años. Igualmente, no se hace 
seguimiento a los procesos de mejoramiento de vivienda urbana y rural 
después de ser entregados los materiales a las comunidades, sumado a esto 
la dificultad que tienen los beneficiarios (personas de escasos recursos) para 
trasladar los materiales a su sitio de residencia. Situaciones que se presentan 
ante la falta de planeación y metodología del proceso y la falta de un rubro 
presupuestal. 
 
El municipio de Santander de Quilichao no cuenta con los estudios básicos de 
riesgo lo que impide el avance en la concertación con la autoridad ambiental 
para la actualización del Plan Ordenamiento Territorial (POT), viéndose 
afectada la población rural y urbana del municipio. 
 
La Oficina de Emquilichao  nos muestra que en el  Municipio de Santander de 
Quilichao existen cinco asentamientos con 3,500 usuarios aproximadamente 
demandando el servicio irregular de agua; las pérdidas se estiman sobre el 
50% con un costo aproximado de $1,500 millones de pesos/año; además se 
tienen 2,500 medidores averiados, existen tramos de red en asbesto, cemento 
por reponer; en épocas pico del verano el agua de abastecimiento no alcanza 
a cubrir la demanda, el crecimiento poblacional acelerado sobrepasa la oferta, 
existen deficiencias en la producción del agua y la PTAP (Planta de 
Tratamiento de Agua Potable) está en su capacidad máxima de producción. 
Actualmente existe inconformidad con el alto costo de las tarifas que afectan 
a los usuarios residenciales (el 99% - 52.354 personas). La demanda rebaso 
la oferta de agua, por lo tanto, no existe disponibilidad del servicio para 
usuarios potenciales. La falta de medición y de normalización de los 
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asentamientos pone en riesgo la continuidad del servicio y no existe un plan 
de control de pérdidas técnicas y comerciales. En el casco urbano el 99% de 
la población tiene acceso al servicio de agua potable para los años 2018 y 
2019. 
 
Las inversiones en el sector rural tienen alto costo; no se cuenta con estudios 
y diseños para la gestión de recursos (Plan Maestro Rural); algunas 
comunidades se quedan sin abasto de agua en diferentes épocas del año; 
afectando a los usuarios residenciales (35% - 48,327 personas) del área rural 
del Municipio de Santander de Quilichao.  Existe rezago en el abastecimiento 
de agua en la zona rural, la mayor parte de la comunidad cuenta con sistemas 
de abastecimiento de agua y las comunidades han constituido organizaciones 
de base para la autogestión de los servicios públicos, existe una hoja de ruta 
y una estrategia para la gestión rural en agua potable y saneamiento básico, 
actualmente existen 12 comunidades con sistemas completos de abasto de 
agua. La entrada en operación de los acueductos de Quinamayó Alegrías 
(1,200 usuarios) y Zona Norte (600 usuarios) incrementa la cobertura máxime 
cuando ya se contrató también la construcción de las PTAP (Planta de 
Tratamiento de Agua Potable) de las veredas de Taminango y El Palmar. 
Personas beneficiadas con acceso al servicio de agua potable rural en el año 
2018 fue del 65% y para el año 2019 el 65.6%. 
 
En el tema de Estudios o diseños realizados para proyectos urbanos, el rápido 
crecimiento de la población en el Municipio de Santander de Quilichao, exige 
la construcción de nueva infraestructura de servicios públicos. La construcción 
de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) de Quitapereza presenta 
problemas hidráulicos que pueden afectar la continuidad del servicio, se 
cuenta con los estudios y diseños y se han construido redes mejorando la 
continuidad del agua en los sectores altos; Así mismo no existe capacidad de 
almacenamiento suficiente afectando a los usuarios residenciales (el 99% - 
52.354 personas) en el área urbana. La demanda del servicio tiene 
comprometida la oferta de agua y no se cuenta con capacidad de 
almacenamiento lo que obliga la proyección de más fuentes de abasto o la 
racionalización del servicio por sectores.  
 
En el asunto referente a Estudios o diseños realizados para proyectos rurales, 
en sectores rurales del Municipio en algunas épocas del año se afecta el 
abastecimiento de agua, cuyas causas puede ser la explotación minera y tala 
de árboles del bosque; no existe macro medición y la cobertura de micro 
medición es mínima, las redes no están reguladas, afectando a los usuarios 
residenciales (35%, 48,327 personas) del área rural. Pese a la gestión en el 
mejoramiento de la calidad del agua en el sector rural (construcción de PTAP), 
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la continuidad del servicio se ve afectada por la falta de abastecimiento de 
agua. Existe protección de los bosques donde hay nacimientos de agua, la 
organización comunitaria en torno al agua contribuye a la sostenibilidad 
ambiental. Se han realizado estudios en 20 hectáreas en el 2018 y 2019 
respectivamente. 
 
Referente al contenido de las Plantas de tratamiento de agua potable 
construidas, optimizadas y dotadas en el área urbana, Existen deficiencias 
técnicas en el proceso de producción y control de calidad de agua; la 
capacidad de producción de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) 
se encuentra en el límite afectando a los usuarios residenciales (el 99% 52.354 
personas) del área urbana, se requiere optimizar el proceso de producción y 
control de calidad del agua. El IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua) 
se encuentra en nivel "sin riesgo", es decir se suministra agua potable a la 
comunidad. El laboratorio de calidad de agua de la Empresa se encuentra 
certificado por el Instituto nacional de salud. El 22% y 32% de las plantas de 
tratamiento de agua potable están construidas, optimizadas y dotadas en 
proporción a los años 2018 y 2019. 
 
En el contenido de las plantas de tratamiento de agua potable construidas, 
optimizadas y dotadas en el área rural en el Municipio de Santander de 
Quilichao no se cuenta con un IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua) 
consolidado en la zona rural, infraestructura ni equipo para monitorear la 
calidad del agua suministrada en el área rural, afectando a los usuarios 
residenciales (35% - 48,327 personas). Se requiere optimizar el proceso de 
producción y control de calidad del agua. Existen 12 plantas FIME (Filtración 
en Múltiples Etapas) en la zona rural operando. La calidad del agua captada 
en la zona rural es de buena calidad, lo que viabiliza el tratamiento a bajo 
costo, se contrató la construcción de las PTAP (Planta de Tratamiento de Agua 
Potable) en Taminango y el Palmar.  
 
En el tema de alcantarillado urbano en el Municipio se pagan altos costos de 
tasa retributiva a la CRC, existen tramos priorizados de red para reposición,  
las condiciones técnicas del terreno dificultan la implementación del servicio 
de alcantarillado en la zona norte de municipio; aún falta terminar dos fases de 
la PTAR y su respectiva gestión de recursos, no se cuenta con un Plan Maestro 
de aguas lluvias afectando a los usuarios residenciales (el 99%  -52.354 
personas), así mismo  no se cuenta con los estudios técnicos de pre inversión 
para la proyección del servicio en las nuevas áreas adicionadas al perímetro 
sanitario. Se presenta una cobertura del 97.5 % para el año 2018 con un 
incremento del 98% para el año 2019. Se construyeron colectores hasta la 
PTAR, se implementó el plan maestro de Alcantarillado en el municipio. Se 
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debe continuar la gestión de recursos para financiar las fases siguientes de la 
PTAR, proyectar la PTAR en algunas comunidades donde técnicamente no es 
posible prestar el servicio y construir el tramo de colector de la frontera. 
  
En el tema de las personas beneficiadas con acceso al servicio de 
alcantarillado área rural, las inversiones en construcción de redes en el sector 
rural tienen alto costo y no hay estudios técnicos de pre inversión para la 
proyección del servicio en la zona rural para construcción de redes de 
alcantarillado en centros poblados y soluciones para viviendas dispersas, lo 
que afecta a los usuarios residenciales (35% - 48,327 personas). En el año 
2018 y 2019 se beneficiaron 24 personas por cada año con el servicio de 
alcantarillado en el área rural. 
 
Con el tema de plantas de tratamiento de aguas residuales ampliadas en el 
sector urbano. Existe inconformidad por el alto costo del servicio en el 
Municipio, la capacidad de la fuente receptora de las descargas de aguas 
residuales (Rio Quilichao) es limitada especialmente en época de verano y no 
se cuenta con recursos económicos para la terminación de las fases de la 
PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) afectando a los usuarios 
residenciales (el 99% - 52.354 personas). Existen algunos sectores donde no 
se puede prestar el servicio por condiciones técnicas. Se tiene lista la PTAR 
(Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) en su primera fase, lo cual 
repercutirá en el tratamiento parcial y descargas de las aguas residuales y la 
disminución de los recursos que se deben pagar a la CRC por efecto del pago 
de la Tasa Retributiva. Se tiene implementado el sistema de facturación y 
cobro del servicio; existe buena cultura del pago del servicio. Para el año 2018 
se tiene una cobertura del 97.5% que se incrementa al 98% en el año 2019. 
 
En los proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural 
financiados, en el Municipio de Santander de Quilichao no existe en la zona 
rural planta de tratamiento de aguas residuales y no se cuentan con estudios 
técnicos de pre inversión para la proyección del servicio en la zona rural que 
contemple alternativas conjuntas y soluciones individuales y de pequeños 
caseríos afectándose sus usuarios residenciales (35% - 48.327 personas). En 
Mondomo se encuentra en etapa de negociación la adquisición de un predio 
para la construcción de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) 
y San Antonio cuenta con una PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales) funcionando parcialmente; las comunidades han implementado 
soluciones individuales (Pozo séptico) y en una menor proporción disponen 
sus excretas a cielo abierto, estos dos corregimientos tienen Planes Maestros. 
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En las estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos 
construidas para el sector urbano, se deben disponer los residuos sólidos en 
Yotoco, existe inconformidad por los altos costos del servicio y hay usuarios 
haciendo uso del servicio de manera irregular; la disposición final de los 
residuos exige altos costos en combustible y repuestos del parque automotor 
y la cantidad de residuos aprovechables es mínima con respecto a la cantidad 
total de los residuos, la población afectada está en un 99% -52.354 personas. 
Se atiende toda la cabecera municipal, Mondomo, El Llanito, Mandivá. Se está 
cumpliendo con lo del PGIRs (Plan De Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos), se tiene establecida la ruta selectiva, existe cultura de selección y 
aprovechamiento de los residuos, existen grupos de gestores ambientales y 
comunidades interesadas en el aprovechamiento, se tiene la capacidad 
instalada para ampliar cobertura y se cuenta con una flota de automotores 
relativamente nueva; existe buena cultura de pago por parte de los usuarios. 
Hay 100 estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos 
construidos para el sector urbano en los años 2018 y 2019 respectivamente. 
 
Usuarios con acceso al servicio de aseo en el sector rural. La dispersión 
geográfica rural complica la prestación del servicio de recolección, son 
limitados recursos económicos destinados para subsidios; la cultura del 
aprovechamiento es casi nula y afecta a los usuarios residenciales (35%- 
48,327 personas) El servicio de recolección se da en Mondomo, El Llanito, La 
Agustina y Lourdes.   Se tiene la proyección de ampliar cobertura a centros 
poblados y zonas rurales y se prevé la implementación de los convenios de 
facturación conjunta y existen las condiciones para potenciar el 
aprovechamiento de orgánicos para recuperación de suelos.  
 
Vehículos recolectores en buen estado de operatividad en la zona urbana. Se 
garantiza la prestación del servicio de recolección de basuras con una buena 
frecuencia, se hace barrido en las principales vías, parques y áreas públicas. 
El aprovechamiento de residuos se ve afectada por la falta de un centro de 
acopio y su posterior comercialización. Se puede afectar la continuidad por 
contingencias con el parque automotor, y la generación de mayores residuos 
en épocas del año (fin de año).  Los vehículos recolectores prestan su servicio 
2 veces a la semana desde el año 2018. Los vehículos recolectores en buen 
estado de operatividad en la zona rural, como Mondomo, El Llanito, Lourdes, 
garantizan el cumplimiento de las frecuencias establecidas. Es posible 
regularizar la facturación de este servicio a través de la facturación conjunta y 
existe voluntad comunitaria para solucionar el problema de la prestación del 
servicio a través de estos convenios. Los vehículos recolectores prestan su 
servicio 1 vez a la semana desde el año 2018. 
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La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres nos informa del 
trabajo realizado en el periodo 2016 al 2019 en temas como capacitaciones en 
gestión del riesgo, hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda, 
estudios en materia de reducción riesgo, actualización EMRE, estudios de pre 
inversión, planes de contingencia, fortalecimiento institucional y banco de 
materiales y otros. 
 
En el periodo del 2016 al 2019 se realizaron en el municipio de Santander de 
Quilichao, capacitaciones pertinentes en materia de gestión del riesgo 
brindando conocimiento en riesgos, reducción y manejo de desastres que 
contribuyan a la seguridad, el bienestar y la calidad de la vida de las personas 
que habitan el municipio, estas capacitaciones se brindaron a instituciones 
educativas, organismos de socorro y juntas de acción comunal en el sector 
urbano y rural del municipio  
 
Hogares beneficiados con el mejoramiento de vivienda, que estaban en 
inminente riesgo de colapso para el año 2016 - 15 hogares, en el año 2017 
recibieron los beneficios de mejoramiento 30 hogares, para el año 2018 se 
incrementó a 50 hogares y finalmente en el año 2019 se brindó mejoramiento 
de vivienda a 142 hogares, pero fueron insuficientes los materiales asignados 
ante la escases presupuestal del proyecto. 

 
Gráfico  105. Hogares beneficiados con mejoramiento de viviendas 

 

 
Fuente: Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 
Referente al Indicador de conocimiento del riesgo se elaboraron en el 
municipio diferentes estudios en materia de reducción de riesgos y se 
identificaron algunos escenarios de riesgo, se actualizó el EMRE (Estrategia 
Municipal de Respuesta a Emergencias) y PMGRD (Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres) en el año 2017, se hizo una consultoría de estudios 
geo eléctricos para la exploración de aguas subterráneas en Mondomo.  
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En el tema de la reducción de riesgos, la oficina de gestión del riesgo y 
atención de desastres realizó estudios de pre inversión, estableció planes de 
contingencia y realizó obras de intervención entre los años 2016 y 2019 que 
fueron insuficientes frente a la dinámica y diferentes escenarios que afecta a 
los damnificados rurales y urbanos de nuestro municipio; se entregaron en 
convenio con Nasa Kiwe 20 viviendas nuevas. Referente al manejo de 
desastres se dio respuesta a los diferentes eventos reportados en los años 
2016 y 2019 y se realizaron de obras de reducción en el Corregimiento de 
Mondomo. 
 
En el asunto relacionado con el fortalecimiento institucional se dotó la oficina 
de gestión del riesgo con equipos y herramientas para la funcionalidad de la 
gestión integral del riesgo (Contrato # 565 de 2017), pero no se dotaron los 
organismos de socorro ni se fortaleció el capital humano de la Secretaria de 
Gestión del Riesgo. 
 
Se realizaron estudios que caracterizaron viviendas del Barrio Campito en 
riesgo con la Fundación para el Desarrollo según contrato # 550 del año 2018. 
Así mismo se beneficiaron 6 hogares con el subsidio de arrendamiento en el 
periodo 2017 al 2018 y en el 2019 los beneficiados fueron 3 hogares, es de 
tener en cuenta que no se fijaron estrategias para un establecer un límite de 
asignación económica para los beneficiados. 
 
Para el fortalecimiento del banco de materiales y reservas municipales se 
estableció un staff con elementos para las diferentes emergencias, se 
compraron materiales, se suministró combustible, acciones llevadas a cabo en 
el período 2016 al 2019. 
 
En el asunto Quilichao adaptado al cambio climático (Cultura para la 
preservación ambiental), es de tener en cuenta que el cambio climático afecta 
en Colombia a todos los departamentos y sus municipios,  impactando de 
manera negativa  la economía nacional, departamental y municipal y la vida 
de las población en general; situación dada  por los cambios que se están 
presentando  en los patrones climáticos, aumento del nivel de mar y 
fenómenos meteorológicos que afectan nuestro medio ambiente y se 
incrementan con  las actividades humanas que realizamos. 
 
Por ello es imprescindible, fortalecer  la capacidad de adaptación  a los riesgos  
que se relacionen con el clima y los desastres naturales que puedan afectar a 
toda  la comunidad urbana y rural del Municipio de Santander de Quilichao; 
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes municipales, en concordancia con la política  nacional de cambio 
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climático generada por el Ministerio del Medio Ambiente; mejorar la educación, 
la capacidad humana e institucional en el tema de mitigación del cambio 
climático, la adaptación al mismo y reducción de sus efectos y generar un 
sistema de SAT (Sistema de Alerta temprana)  que permita advertir a la 
comunidades de zonas de alto riesgo ante un fortuito fenómeno natural en el 
Municipio. 
 
En el tema de Protección de fauna doméstica y silvestre (animalismo). Los 
animales domésticos y silvestres serán protegidos por el Estado para erradicar 
en el país toda forma de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal de estos 
seres sintientes y garantizar la convivencia armónica y respetuosa en todos 
los ámbitos en los que se usen dichas especies. La política pública de 
bienestar animal se adoptará en un plazo de seis meses a través de un 
documento CONPES tal como quedó consagrado en el artículo 324 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 ´Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ 
(Ley 1955 del 2019 del 25 mayo de 2019). 
 
El propósito es establecer los lineamientos en materia de bienestar de 
animales de granja, animales en situación de calle, animales maltratados y 
especies silvestres objeto de tráfico ilegal, entre otros. Esto, buscando 
promover la tenencia responsable, las campañas de esterilización, la creación 
de centros territoriales de bienestar, rehabilitación y asistencia integral de 
fauna doméstica y silvestre. También contemplará la sustitución progresiva de 
vehículos de tracción animal, y el fortalecimiento de la investigación y 
procesamiento de los delitos contra los animales con el fin de erradicar en el 
país toda forma de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal de animales. 
Se delimitó la categoría de animales domésticos, en la cual se incluyó a los 
animales de compañía y animales de granja, así como también a los animales 
en situación de calle y aquellos utilizados en investigaciones científicas.  En la 
construcción de la política pública viene trabajando el DNP desde 2015, año 
en el que convocó una mesa interinstitucional con el objeto de aunar esfuerzos 
y establecer la ruta especializada sobre Protección animal, la cual estableció 
un conjunto de recomendaciones para que los mandatarios locales (alcaldes y 
gobernadores) incluyeran la protección animal en sus Planes de Desarrollo 
Territoriales27. 

 
Ante este mandato es importante incluir la protección de las especies 
sintientes en nuestro Plan de Desarrollo Municipal como lo establece la política 

                                    
27 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Animales-domesticos-y-silvestres-tendran-proteccion-del-
Estado-para-garantizar-su-bienestar.aspx 
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de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres que actualmente 
se está implementando. 
 
 
10.3.2. Línea Estratégica 2: Quilichao Vive con Sostenibilidad Ambiental    

Esta línea estratégica tendrá como eje principal el agua y la implementación 
de estrategias para la adaptación y mitigación de la variabilidad y el cambio 
climático, donde se considera que juega un rol importante el manejo, 
conservación y restauración de los ecosistemas del municipio como las 
fuentes de agua, los cerros tutelares, los humedales, los pastizales, incluyendo 
su diversidad genética y de especies. Es importante tener en cuenta que en 
municipios como Santander de Quilichao los ecosistemas bien manejados 
apoyan la adaptación, mediante el aumento de la elasticidad y la disminución 
de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida a los impactos del 
cambio climático. 
 
Estos ecosistemas tienen un amplio potencial de adaptación, resisten y se 
recuperan más fácilmente de eventos extremos del clima, a la vez que 
suministran una amplia gama de beneficios a la población que depende de 
ellos. De esta manera con la implementación de las acciones propuestas en 
este eje se garantiza en la medida que se implementen correctamente con el 
compromiso de todos los que hacemos parte de este territorio de poder seguir 
contando a largo plazo de manera sostenible con los servicios ecosistémicos.  
 
Responsables:  Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental y 

Emquilichao, Secretaría de Planeación, Oficina de Gestión 
del Riego 

 
Corresponsables: Secretaría Local de Salud - Bienestar Social. Secretaria de 

Educación. 
 
10.3.2.1. Esta línea estratégica se a Línea con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS. 

 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos/as.  Los recursos hídricos sostenibles son esenciales 

para la salud humana y la sostenibilidad del ambiente; las amenazadas por su 

inadecuado uso y contaminación implica retos determinantes en el 

saneamiento y la higiene para la población y los ecosistemas vinculados. La 
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escasez de agua o la falta de acceso a agua potable inciden en otros ámbitos 

del desarrollo humano como salud, educación o pobreza. En la 

interdependencia de los ODS, el objetivo es lograr el acceso universal al agua 

potable y a sistemas de saneamiento básico, y gestionar un adecuado uso del 

recurso hídrico. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). 

 

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos, Colombia debe incrementar sus esfuerzos en mitigación, en 

adaptación y en los procesos educativos y de concientización sobre el cambio 

climático; no sólo para el cumplimiento de la meta mundial en reducción de 

emisiones, sino porque también trae consigo beneficios económicos, sociales 

y ambientales. (IDEAM, PNUD, MADS, DNP & Cancillería, 2017). 

 
Objetivo 15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y sus sistemas 
ecológicos. Se hace obligatoria una reflexión sobre los esfuerzos puestos en 
la conservación de los ecosistemas, así como una revisión de las 
consecuencias ambientales de la expansión de la frontera agropecuaria y el 
uso de la tierra. Por ello, la falta de capacidad de adaptación de los 
ecosistemas tiene graves afectaciones sobre la biodiversidad. (IDEAM, PNUD, 
MADS, DNP & Cancillería, 2017). 
 
Esta línea estratégica al igual que la integralidad del Plan de Desarrollo 
Quilichao Vive 2020- 2023 se enmarca en las políticas y lineamientos 
ambientales de orden nacional y departamental como son:  

 

10.3.2.2. Plan de Gestión Ambiental Regional 2013 - 2023:  

 
En las líneas estratégicas de largo plazo 1, 3 y 5. 
 
Línea 1 Gestión Integral de la Biodiversidad, proyecto 1.2. Repoblación forestal 
de ecosistemas estratégicos. 
 
Línea 3 Gestión del Riesgo y Cambio Climático, proyecto 3.2 Gestión de 
estrategias para la asesoría y el acompañamiento en la adaptación al cambio 
climático. 
 
Línea 5 Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente, 
proyecto 5.1 Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente 
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10.3.2.3. Plan de Acción de la CRC (2016 – 2019) “Cauca, Territorio 

Ambiental para la Paz”:  

 
Programa 2. Gestión de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.  
 
Proyecto 2.3 Implementación de acciones para la recuperación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Actividad general 
del PAI. Contribuir a la recuperación y conservación de los ecosistemas y de 
la biodiversidad. 
 
Programa 4: Gestión del riesgo de desastres y adaptación y mitigación al 
cambio climático.  
Proyecto 4.1 Conocimiento, asesoría y apoyo en la adaptación al cambio 
climático y adopción de medidas de mitigación. Actividad general del PAI. 
Contribuir a la apropiación de información y conocimiento sobre el fenómeno 
y las consecuencias del cambio climático. 
 
Programa 6: Defensa del Patrimonio Ambiental 
Proyecto 6.2 Administración y Defensa del patrimonio ambiental desde las 
dinámicas Territoriales. 
 
Igualmente se han considerado en este Plan de Desarrollo los referentes 
ambientales requeridos a tener en cuenta por la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca. 
 

Gráfico  106. Referentes Ambientales para la elaboración. 

 
Fuente CRC 2020 
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10.3.3. Objetivos Estratégicos de Quilichao Vive con Sostenibilidad 

Ambiental: 

 
 Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento básico 

y agua potable. 

 Implementar territorios sostenibles y adaptados al cambio climático 

 Fortalecer el ordenamiento territorial municipal con énfasis en gestión 

del riesgo 

 

Los programas a desarrollarse en la línea estratégica Quilichao Vive con 

Sostenibilidad son:  

 

 

10.3.4. Programas 

 
10.3.4.1. Programa 9. Más agua, más calidad: 

 

El abastecimiento adecuado de agua de calidad es necesario para evitar la 

propagación de enfermedades gastrointestinales y afectaciones dérmicas, por 

tanto, la adecuada implementación de las acciones establecidas en este 

programa se convierte en prioridad para el Plan de Desarrollo Quilichao Vive 

2020-2023. Es por esto que, en los ejercicios comunitarios realizados en el 

marco de la formulación de este plan, temas como la mejora de Acueductos 

rurales, cobertura y calidad del agua rural y urbana son manifestaciones 

sentidas de la comunidad en general.   

 

 

Indicador de 

Bienestar 

Unidad de 

medida 
Línea 

base 

Meta para 

el 

cuatrienio 

Programa 

 
Nuevos Suscriptores con 
Servicio de agua potable 

 
 

Número 

 
 

18,319 

 
 

25753 

 
Más Agua Mas 
Calidad  
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Mejoramiento, 
optimización y 

fortalecimiento de los 
sistemas de agua 

potable rural ( En este 
proyecto está 

contenida la iniciativa 
PDET 119698279372) 

Cantidad de 
sistemas de 
agua potable 

rural en 
funcionamiento  

5 Número 

Quince (15) 
sistemas de agua 
potable rural en 
funcionamiento  

Construcción PTAP 
con capacidad para 60 

lts/s 

Números de 
PTAP  

Construidas 
ND Número 1 PTAP construida 

Mejoramiento y 
ampliación de la 

planta de 
potabilización de la 

zona urbana 

Número de 
PTAP mejoradas 

ND Número  1 PTAP mejorada 

Mejoramiento y 
ampliación de la red 

de distribución de 
acueducto urbano  

Metros Lineales 
de Tubería 

nueva para agua 
potable  

112000 
Metros 

Lineales  
3800 metros 

Lineales de tubería  

Mejoramiento y 
ampliación de horas 

servicio del sistema de 
acueducto urbano  

Horas Servicio 
Año 

144 
Horas 

Servicio/Año 

100 Horas Sin 
Servicio al Año en 

agua potable  

Formulación del 
Proyecto de 

mejoramiento y 
ampliación del sistema 
de abastecimiento de 

agua potable en la 
zona urbana  

Número de 
Proyectos 

Formulados 
ND Número   

1 Proyecto 
Formulado 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Mejoramiento de 
sistemas de abasto de 

agua rural  

Número de 
Sistemas  

ND Número   
Veintiún (21) 

Sistemas   

Ampliación de la 
cobertura de 

potabilización rural 
Porcentaje 15 

Número de 
Plantas 

Construcción de 
Diez (10) Plantas  

Fortalecimiento de los 
sistemas rurales de 

abasto y agua potable 

Cantidad de 
sistemas rurales 
de abasto y agua 

potable 
fortalecidos 

ND 
Número de 
sistemas  

Quince (15) 
sistemas rurales  

Formulación de 
Proyectos de 

mejoramiento y 
ampliación del sistema 
de abastecimiento de 
agua en la zona rural 

Número 4 
Número de 
Proyectos 

Formulados 

Tres (3) proyectos 
formulados 

Subsidios para el 
servicio de acueducto 

Inversión en 
subsidios de 
acueducto 

514441592,791992 
(revisar este valor 
del PPTO 2019) 

Número  

Subsidiar las 
tarifas de los 

estratos 1, 2 y 3 en 
acueducto con los 
porcentajes que 

apruebe el 
Concejo Municipal 

Implementación de la 
Política Pública de 

Planes 
Departamentales de 

Agua 

Numero de 
Acuerdos 

cumplidos del 
PDA 

1 Número 
1 Acuerdo 
cumplido  
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10.3.4.2. Programa 10: Mejoramiento del agua para la vida 

 

Como parte del compromiso municipal con el desarrollo sostenible e integral, 

el manejo de las aguas residuales enmarcadas en el saneamiento básico es 

fundamental, por tanto, el mejoramiento de las redes y la implementación de 

los planes de maestros tanto en la zona urbana como rural son prioritarios en 

la implementación del plan de desarrollo. 

 
Indicador de 

Bienestar 

Unidad de 

medida 
Línea base 

Meta para el 

cuatrienio 
Programa 

Porcentaje de 
población con 
sistema de 
tratamiento  de 
aguas residuales 

Porcentaje 46,62% 57,83% Mejoramiento del 
agua para la vida 
(saneamiento 
básico) 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Mejoramiento de 
manejo de agua 

residuales 
agroindustriales 

Numero de Sistemas 
de Tratamiento de 
aguas residuales 
Agroindustriales 

ND Número 
Treinta  ( 30) 

sistemas 
implementados 

Diseñar e 
implementar 

alternativas para un 
manejo adecuado 

de aguas residuales 
domésticas en la 

zona rural dispersa 
del municipio 

(iniciativa PDET 
código 

119698279442) 

Número de viviendas 
rurales dispersas con 

sistemas de 
tratamiento de aguas 

residuales 

0 (REVISAR 
ESTA LÍNEA 

BASE 
CONFORME 

LOS 
COMENTARIOS 

DE LA LÍNEA 
BASE DE 

BIENESTAR) 

Número de 
viviendas  

15 viviendas con 
sistemas de 

tratamiento de 
agua residuales  

Ampliación y 
optimización de 

redes de 
alcantarillado 

urbano  

Metros  Lineales 94000 

Metros 
Lineales de 

Tubería 
nueva para 

alcantarillado 

4400 metros de 
tubería nueva 

instalada 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Tratamiento de 
aguas residuales del 

alcantarillado 
urbano  

Número de 
Usuarios/Suscriptores 

ND 

Porcentaje 
de 

suscriptores 
con 

tratamiento 
de aguas 
residuales  

98% de 
Suscriptores con 

tratamiento  

Implementación de 
los planes maestros 
de alcantarillado en 
los centros poblados 

rurales  

Número 3 
Sistemas de 
Alcantarillado  

Tres (3) centros 
poblados  con 

planes maestros 
de alcantarillados 
implementados 

Subsidios para el 
servicio de 

alcantarillado 

Inversión en subsidios 
de alcantarillado 

373188415,5 Numero  

Subsidiar las 
tarifas de los 

estratos 1, 2 y 3 
en alcantarillado 

con los 
porcentajes que 

apruebe el 
Concejo Municipal 

 
 

10.3.4.3. Programa 11: Quilichao Adaptado al cambio climático 

Este programa establece como prioridad la sostenibilidad de las áreas urbanas 

y rurales orientándose a una calidad ambiental y al uso sostenible de los 

recursos naturales, permite garantizar que desde el presente se fortalezcan 

las acciones de protección del ambiente, reconociendo al factor ambiental 

como garante de calidad de vida de los pobladores, conservando y 

potencializando así la diversidad del territorio. 

 

Indicador de Bienestar 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta para 

el 

cuatrienio 

Programa 

Áreas bajo sistemas 
sostenibles de 
conservación  (Restauración, 
sistemas agroforestales, 
manejo forestal sostenible) 

 
Hectáreas 

 
941 

 
1051 

Quilichao 
Adaptado al 
cambio Climático 
(Cultura para la 
preservación 
ambiental) 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Plan de protección, 
mejoramiento y 

Restauración ecológica 
de Ecosistemas 

estratégicos  

cantidad de 
metros 

cuadrados de 
ecosistemas 
estratégicos 
cuentan con 
planes de 
protección, 

mejoramiento y/o 
restauración 

ecológica 

941 Hectáreas 

80  Has de la 
reserva Municipal 

sostenidas y 
mantenidas 

Protección y 
recuperación  de los 
cerros tutelares del 

Municipio  

Numero  ND Número 

2 cerros tutelares  
intervenidos en 
protección y/o 
recuperación 

Implementar el 
programa de incentivos 
a la conservación para 

propietarios de áreas de 
interés ambiental  

Hectares 
protegidas  

15 has Número 20 has protegidas 

Comprar terrenos en 
zonas estratégicas para 

la conservación del 
recurso hídrico 

Cantidad de 
Hectáreas  de 

lindero adquiridas 
por el municipio 

vinculadas a 
procesos de 
conservación 

Hídrica 

941 Hectáreas 

Treinta (30) 
Hectáreas  de 

lindero adquiridas 
por el municipio 

vinculadas a 
procesos de 
conservación 

Hídrica 

Programas de 
reforestación y 

recuperación de fuentes 
hídricas principalmente 
las abastecedoras de 

acueductos 

Área intervenida  50 Hectáreas 

 80  hectáreas de 
lindero hídrico 
reforestadas o 
recuperadas 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Implementación de la 
estrategia de Hornillas 

Ecoeficientes y bosques 
dendroenérgeticos en la 

zona rural  

Cantidad de 
Hornillas 

ecoeficientes 
implementadas 
en zona rural 

ND Número 

Ciento cincuenta 
(150) Hornillas 
ecoeficientes 

implementadas en 
zona rural 

Programas de 
Intervención en suelos 
degradados en fuentes 

abastecedoras en el 
municipio de Santander 
de Quilichao. ( iniciativa 

PDET código 
119698279870) 

Número de 
intervenciones  

ND Numero 
Veinte (20) 

iniciativas en suelos 
degradados 

Elaborar el inventario, 
diagnóstico fitosanitario 

y plan de manejo de 
silvicultura urbana del 

municipio. 

Número ND Número 

un (1) documento 
de plan de manejo 

de silvicultura 
urbana del 

Municipio elaborado 

Ajustar e implementar el 
plan local de adaptación 
al cambio climático del 
municipio de Santander 

de Quilichao y 

Número 1 Número 

Un (1) plan local de 
adaptación al 

cambio climático 
ajustado e 

implementado 

implementar el plan de 
manejo de silvicultura 

urbano municipal 

Número de 
parques 

intervenidos  
ND Número 

40 parques urbanos 
con manejo 
silvicultura  

Implementar acciones 
de educación ambiental 

en el municipio 

Cantidad de 
acciones anuales 
implementadas 
en el municipio 

3 Número 

Seis (6) acciones 
estratégicas de EA 
implementadas en 

el municipio 

Implementar el pago de 
la sobretasa ambiental 

predial -CRC 

Número de 
Convenios 
cumplidos  

4 Número 
4 convenios anuales 

cumplidos con la 
CRC 
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10.3.4.4. Programa 12: Manejo Integral de Residuos. 

 

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con la empresa prestadora de 

servicios públicos que presta los servicios de recolección y transporte, barrido 

y limpieza de vías y áreas públicas, disposición final de residuos sólidos, 

servicios que presta de manera adecuada en el 90 % de la zona urbana del 

municipio. Sin embargo, se hace necesario que el municipio fortalezca el 

manejo de los residuos sólidos no solo en la zona urbana sino también en la 

rural, se deben optimizar los procesos que realiza en la implementación del 

PGIRs municipal, con este programa se busca fortalecer este componente 

fundamental del desarrollo sostenible e integral del municipio, la participación 

ciudadana es fundamental.  

 

Indicador de 

Bienestar 

Unidad de 

medida 
Línea 

base 

Meta para 

el 

cuatrienio 

Programa 

Tasa de reciclaje y 
nueva utilización de 
residuos sólidos. 

Porcentaje 78% 85% Manejo Integral de 
Residuos. 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Mejoramiento de la 
productividad en las 

fases de recolección y 
transporte de residuos 

sólidos 

Reducción de 
número de viajes 

al relleno 
sanitario por mes 

114 viajes /mes Viajes/Mes 
Noventa viajes (90) 
por mes al Relleno 

Sanitario 

Implementación del día 
sin bolsa una vez al 
mes, en todos los 

locales comerciales. 

Cantidad de días 
sin bolsa 

implementado 
mensualmente en 

el municipio 

0 Días 

Un (1) día sin bolsa 
implementado 

mensualmente en el 
municipio 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Aumento de cobertura 
de la ruta selectiva  

Porcentaje de la 
zona urbana del 
municipio que 

cuenta con 
cobertura de ruta 
selectiva para el 

reciclaje 

30 Porcentaje 

90% de la zona 
urbana del 

municipio cuenta 
con cobertura de 

ruta selectiva 

Fortalecer estrategias 
pedagógicas para el 
manejo de residuos 

sólidos. 

Cantidad de 
familias 

capacitadas 
anualmente en 

manejo de 
residuos sólidos y 
separación en la 

fuente 

ND Número 

24000 familias 
capacitadas en 

manejo de residuos 
sólidos y 

separación en la 
fuente 

Quilichao con 
tecnologías apropiadas 

para el 
aprovechamiento de los 

residuos sólidos  

Número de 
proyectos usando 
Tecnologías de 

aprovechamiento 
de residuos 
sólidos en el 

municipio 

ND Número 

Dos (2) proyectos 
usando tecnologías 
apropiadas para el 
aprovechamiento 
de los residuos 

sólidos 

Subsidios para el 
servicio de aseo 

Usuarios con 
accesos al 

servicio de aseo 
con Subsidios 

 40%  porcentaje   

 Subsidiar las tarifas 
de los estratos 1, 2 
y 3 en aseo con los 

porcentajes que 
apruebe el Concejo 

Municipal  

 

 

10.3.4.5. Programa 13: Protección de fauna doméstica y silvestre:  

 

 

El buen trato animal y el establecimiento de Lineamientos claros y justos para 

garantizar la protección de la fauna doméstica y silvestre del municipio hacen 

parte del sentir de gran parte de la comunidad que día a día son más 

conscientes y sensibles ante este tema. Por ende, en este programa se 

establecen acciones para cumplir este objetivo. 
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Indicador de 

Bienestar 

Unidad de 

medida 
Línea 

base 

Meta para 

el 

cuatrienio 

Programa 

Número de animales 
domésticos   atendidos 

 
Número 

 
1100 

 
1550 

 
Protección de fauna 
domestica  

 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Acciones encaminadas 
a la protección animal  
en situación de calle  y 

pertenecientes a 
población vulnerable 

Número 1000 Número 
1100 animales 
atendidos con 

control de natalidad 

Realizar campañas de 
vacunación  contra 

enfermedades 
zoonoticas 

Número 1100 Número 
1550 animales 

vacunados  

Habilitar el  servicio de 
funcionamiento del 

coso municipal 
Tiempo 8 Meses 

32 meses de 
funcionamiento del 

coso municipal 

 
 

10.3.4.6. Programa 14: Conocimiento del riesgo  

 
Los procesos de cambio a los que constantemente se enfrentan los territorios 

debido en parte al deterioro ambiental obliga hoy en día en todo ejercicio de 

planeación municipal a garantizar la sostenibilidad ambiental con el propósito 

de contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas, 

mediante la implementación de políticas, estrategias, planes y acciones 

permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de 

desastres en el Municipio. Con las acciones propuestas en este programa se 

busca fortalecer todo el sistema de gestión del riesgo municipal. 
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Indicador de 

Bienestar 

Unidad de 

medida 
Línea 

base 

Meta para 

el 

cuatrienio 

Programa 

Índice municipal de 
riesgo de desastres 
ajustado por 
capacidades 

Numero 0,45 50 Conocimiento del 
Riesgo 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Realización de los 
Estudios Básicos y 

Detallados de Gestión 
del Riesgo de Desastres 

a nivel Municipal  

Numero de 
estudios 

realizados 
ND Número 

Un estudio de 
gestión del riesgo 

realizado (1 estudio 
básico municipal y 1 

estudio detallado 
zona urbana) 

Implementar un plan de 
capacitaciones sobre  
escenarios de riego, 

conocimiento  y 
prevención del riesgo 

orientados a organismos 
de socorro y las 

comunidades rurales y 
urbanas. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
4 Número 20 

 

 
 

10.3.4.7. Programa 15: Reducción del Riesgo  

 
Indicador de 

Bienestar 

Unidad de 

medida 
Línea 

base 

Meta para 

el 

cuatrienio 

Programa 

Índice municipal de 
riesgo de desastres 
ajustado por 
capacidades 

 
Numero 

 
0,45 

 
50 

 
Reducción del 
Riesgo 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Realizar obras y/o 
acciones para la 

mitigación y reducción 
del riesgo de desastres 
en la zona urbana y/o 

rural del municipio 

Número de obras 
y/o acciones 
realizadas 

6 Número 10 

Implementar y/o mejorar 
un sistema de 

comunicaciones y alerta 
temprana en el 

municipio. 

Número de  
sistemas de 

comunicación y/o 
alertas 

implementados 

1 Número 2 

Creación de comités 
comunales de gestión 

del riesgo 

Numero de 
comités creados 

ND Número 20 

 

 
10.3.4.8.  Programa 16 Manejo del Riesgo  

 
Indicador de 

Bienestar 

Unidad de 

medida 
Línea 

base 

Meta para 

el 

cuatrienio 

Programa 

Índice municipal de 
riesgo de desastres 
ajustado por 
capacidades 

 
Numero 

 
0,45 

 
50 

 
Manejo del Riesgo 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Fortalecimiento de la 
actividad bomberil en el 

Municipio 

Número de 
Convenios 
suscritos 

4 Número 4 

Mejoramiento de 
viviendas afectadas y/ 

o en riesgo.  

Número de 
viviendas 
mejoradas 

600 Número 600 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Reubicación de familias 
(pago de subsidio de 

arrendamiento) 

Número de 
familias 

reubicadas 
3 Número 20 

Fortalecimiento del 
Banco de Materiales y/ 

o banco de Reserva 
Municipal. 

Numero 4 Número 4 

Fortalecimiento a la 
Oficina de gestión del 

riesgo y/o los 
organismos de socorro. 

Numero 2 Número 4 

 

 
 
10.3.4.9. Programa 17. Ordenamiento Territorial 

 
Teniendo en cuenta que los municipios son las unidades básicas de 
administración y gobierno y que están próximas a las comunidades que 
habitan y conforman los territorios; es importante promover desde los Planes 
de Desarrollo, el desarrollo local sustentable; por lo tanto se debe contar con 
un marco de planificación territorial que permita la implementación adecuada 
de todas sus acciones, entonces la formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial se convierte para Santander de Quilichao  en una meta a corto plazo. 
 

 
Indicador de Bienestar Unidad de 

medida 
Línea base 

Meta para el 

cuatrienio 

Programa 

Municipios y 
departamentos con 
planes de ordenamiento 
territorial que incorporan 
el componente de 
gestión del riesgo 

 
Número 

 
ND 

 
1 

 
Ordenamiento 
Territorial 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Formulación del Nuevo 
Plan de Ordenamiento 
Territorial  Municipal 

Numero de 
planes 

formulados 
ND Número 

Un nuevo Plan de 
Ordenamiento 

Territorial formulado 

Actualización del 
catastro urbano y rural 

en el Municipio ( 
iniciativa PDET código 

119698279989) 

Numero de 
estudios 

realizados 
ND Número  

Un estudio de 
actualización 

catastral elaborado  

Apoyo a la 
Formalización y 

restitución de tierras con 
enfoque diferencial  

Número de 
predios 

formalizados 
200 Número 

Trescientos (300) 
predios legalizados 

con enfoque 
diferencial 
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10.4. Quilichao Vive con Innovación para el desarrollo 

territorial. 

 
10.4.1. Diagnóstico introductorio  

 
La Secretaría de Infraestructura, desarrollo económico y vivienda nos muestra 
un panorama de los proyectos realizados en la misma en asuntos como No. 
Kilómetros pavimentados, vías terciarias mejoradas, mantenimiento de vías 
urbanas, andenes, puentes peatonales ampliados o construidos entre otros. 
 
En lo referente a las vías urbanas sin pavimentos o pavimentos en mal estado, 
existen en el Municipio de Santander de Quilichao 78.2 kilómetros de vías 
pavimentadas. En el año 2016 se aumentó la cobertura en pavimentos 
urbanos en 1.33 kilómetros; para el año 2017 disminuyó la pavimentación 
urbana a 1.24 kilómetros en relación al año anterior; en el año 2018 se 
pavimentaron 0.81 kilómetros y finalmente en el año 2019 se incrementó la 
pavimentación de las vías urbanas en 1.03 kilómetros referente al año 2018.  
 
Los recursos económicos se obtienen de fuentes de financiación nacional o 
autogestión que disminuye costos en la pavimentación a nivel urbano. Como 
estrategia se utiliza pavimentos con DPS (Departamento de Prosperidad 
Social) que no exigen cofinanciación. Quilichao es un actor fundamental en 
temas de acueducto, alcantarillados y redes domiciliarias. 
 

Gráfico  107. Kilómetros pavimentados por año 

 
Fuente: Secretaria de Infraestructura, desarrollo económico y vivienda 

 
Los recursos a nivel municipal son mínimos, lo que no permite realizar una 
mayor ampliación de la pavimentación urbana; sumado a esto, la Contraloría 
General de la República referente a pavimentos por autogestión ha realizado 
ajustes técnicos y jurídicos que hacen que la comunidad no se comprometa 
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con la realización de este programa.  Las vías pavimentadas urbanas hace 15 
años se han deteriorado y no han sido rehabilitados sus estructuras; el 
acueducto, alcantarillado y redes domiciliarias son deficientes en materiales y 
profundidad causando retraso a las obras porque no existen fuentes de 
financiación para el cambio o mejoramiento de las redes de acometidas. La 
estructura de las vías no es apta para carga pesada lo que contribuye a un 
mayor deterioro de las mismas. Todos estos aspectos negativos afectan a la 
población urbana del municipio lo que genera dificultad para la movilidad de 
los peatones y vehículos especialmente en el casco urbano. Otras vías 
afectadas son San Antonio, Mondomo y San Rafael. 
 
Vía terciaria mejorada (con pavimento o placa huella) Indicador de producto. 
En el Municipio de Santander de Quilichao existen 451 kilómetros de vías 
terciarias mejoradas (pavimento o placa huella). Extraoficial. Existe sentencia 
para pavimentar la vía Lomitas por Ley de Víctimas lo que contribuirá a ampliar 
la cobertura de vías por pavimentar en las zonas rurales.  Para el año 2016 se 
pavimentaron 20 kilómetros de las vías terciarias; en el año 2017 no se realizó 
ningún proceso de pavimentación; en el año 2018 se pavimentaron 13 
kilómetros de vías terciarias concertados por obras nacionales; y para el año 
2019 se realizaron trabajos de pavimentación de 1.2 kilómetros.  El total de la 
pavimentación rural acumulada para el cuatrienio fue de 34.2 kilómetros en el 
municipio. Existen pocas fuentes de financiación a nivel municipal; para la 
adecuación o construcción de vías con alta velocidad, se requiere diseños 
geométricos y compra de predios que incrementarían los costos de las vías, 
para vías de velocidades menores se utilizaría la pavimentación placa huella, 
pero el costo es similar al pavimento flexible. La falta de fuentes de financiación 
afecta a la población en casi todas las vías rurales generando dificultad en la 
movilidad de peatones y vehículos en las vías sin pavimentar o sin pavimento 
existentes. 
 

Gráfico  108.  Vía terciaria mejorada (con pavimento o placa huella), kilómetros 
acumulados 

 
 

Fuente: Secretaria de Infraestructura, desarrollo económico y vivienda 
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Vías terciarias mejoradas (afirmado, camineros, obras de drenaje) Indicador 
de producto. El municipio de Santander de Quilichao cuenta con maquinaria 
propia lo que permite atender cualquier situación en las vías casi de inmediato, 
las comunidades aportan el costo del material en buena parte del municipio. 
Se presenta poco apoyo de las comunidades en mantenimiento rutinario, en 
algunos sectores no existen fuentes de material y el transporte es demorado, 
la maquinaria se encuentra en regular estado; se presentan quejas de las 
comunidades hacia los operadores de la maquinaria, malla vial bastante 
extensa y los recursos municipales mínimos para vías rurales (operadores, 
combustibles, llantas, repuestos, mantenimiento de maquinaria, etc.). 
Solamente existe una mina certificada o con permiso de entidad minera.  
 
Vías terciarias mejoradas con afirmado en el año 2017 fue de 90.6 kilómetros; 
en el año 2018, 123.4 kilómetros y el año 2019 la cobertura fue de 140 
kilómetros de vías de afirmado en la zona rural del municipio. 

 
Gráfico  109.   Km de vías atendidas terciarias en cada  año (afirmado) 

 
Fuente: Secretaria de Infraestructura, desarrollo económico y vivienda 

 
Vía urbana con mantenimiento (bacheo en asfalto o en concreto rígido) 
(Indicador de producto). El Municipio de Santander de Quilichao, está cercano 
a plantas de asfalto, lo que permite contar con este insumo a precios 
económicos, y con maquinaria propia que ahorra ciertos costos para el 
bacheo. Igualmente tiene personal técnico con experiencia en bacheo y asfalto 
en caliente y frio (baches pequeños) lo que permitió realizar mantenimiento 
(bacheo en asfalto o en concreto rígido). 
 
En el año 2107, 750 m2; año 2018, 1883 m2 de bacheo; y en el año 2019 se 
realizó bacheo en 1800 m2 de las vías de la zona urbana de Santander de 
Quilichao, y algunos sectores de las vías pavimentadas de los centros 
poblados de San Antonio, Mondomo y San Rafael, minimizando costos 
financieros. Aspectos a mejorar en el Municipio: Las continuas quejas de la 
comunidad por los huecos o baches en las vías. Irrespeto de vehículos, motos 
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y parte de la comunidad hacia los trabajadores que realizan en bacheo. 
Muchas calles con pavimentos viejos que se deterioran fácilmente, situación 
que permite la aparición constante de baches.   
 
Muchas calles ameritan una nueva estructura de pavimento. Falta control para 
que los trabajos se ejecuten de mejor manera. Generalmente se dispone de 
muy pocos recursos en el presupuesto municipal para cubrir la cantidad de 
baches existentes. Los parcheos se deterioran tan fácilmente como los 
pavimentos viejos. 

 
Gráfico  110. Metros2  de bacheo realizados en zona urbana 

 
Fuente: Secretaria de Infraestructura, desarrollo económico y vivienda 

 
Anden construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad 
vial/puente ampliado o rectificado en vía urbana/puentes peatonales 
construidos. En el Municipio de Santander de Quilichao se han construido 
puentes peatonales en la zona rural. En el año 2018 fueron construidos los 
puentes peatonales de Mandivá y el puente peatonal de Belén. Para el año 
2019 los puentes peatonales de la Quebrada La Caída y La Capilla en 
Quinamayó.  
 
Los puentes vehiculares conocidos como el Puente de los Soldados, El 
Privilegio y Betania no tienen espacios seguros, ni barandas para los peatones 
o personas en condición de discapacidad con la posibilidad de accidentes con 
perjuicios por demandas para el municipio. El municipio también debe construir 
un puente peatonal ordenado mediante sentencia judicial. 
 
Falta infraestructura de andenes en la zona centro. Se ha realizado 
intervención en los andenes del centro de Santander de Quilichao 
especialmente para las personas en condición de discapacidad, pero no se 
cumplen los requisitos necesarios para la adecuación o construcción de los 
andenes, por ejemplo, no existe control para la construcción de andenes 
(materiales lisos), diferencias en la altura entre un andén y el contiguo 
dificultando el paso seguro de peatones.  Faltan espacios amplios y seguros 
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para la comunidad del casco urbano de Santander de Quilichao. Nota: en 
infraestructura no se tienen datos al respecto fue trabajado por planeación 
municipal. 
 
En el periodo de gobierno 2016-2019 el Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional (DADI) realizó inversiones por $349.449.714 millones, 
en adecuación y mejoramiento de las infraestructuras físicas de la Secretaria 
de Transito, Secretaria de Salud, Casa de la Justicia, Alcaldía Municipal y 
Morgue Municipal. Estás adecuaciones se realizaron en cubierta, adecuación 
y mejoramiento en baterías sanitarias, instalaciones eléctricas y remodelación 
y embellecimiento de los diferentes espacios físicos al servicio de la 
comunidad y de los servidores públicos, con un total de 7 proyectos 
contratados y pagados. 
 
Es de indicar que la administración municipal, ya tiene un porcentaje 
importante de avance con el componente MIPG, el cual contribuirá con el 
desarrollo institucional necesario para enfrentar los grandes retos que se 
aproximan. 
 
10.4.2. Línea Estratégica 3. Quilichao Vive con Innovación para el 

Desarrollo Territorial 

Los cambios constantes del mundo al igual que los cambios en las 

necesidades y la manera de ver los territorios por parte de las comunidades, 

nos obligan como entidad territorial a pensar y actuar de manera innovadora, 

es así como desde esta línea estratégica la oferta de infraestructura municipal 

se combina con el requerimiento del desarrollo integral del campo y el 

fortalecimiento de la entidad administrativa, en búsqueda de un Santander de 

Quilichao que sea eje de desarrollo regional.  

 
10.4.2.1. Esta línea estratégica se a Línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS:  

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible. La seguridad alimentaria 
requiere una aproximación amplia y complementaria: mejorar la oferta de 
alimentos incrementando la productividad agrícola y el acceso a la tecnología. 
 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura sostenible y 
moderna para todos. La energía es un servicio vital para el bienestar y la 
calidad de vida de los seres humanos: la energía se necesita en la atención 
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médica, la conservación de alimentos, el funcionamiento de los aparatos 
tecnológicos y la industria. 
 
Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
 
Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Objetivo 12. Producción y consumos responsables. Las modalidades de 
consumo y producción configuran la gestión del uso de recursos y sus 
impactos ambientales y sociales. La producción sostenible utiliza menos 
recursos por el mismo valor de producción económica, y el consumo sostenible 
reduce la necesidad de la extracción excesiva de recursos. 
 
10.4.3. Objetivos Estratégicos de Quilichao Vive con Innovación el 

Desarrollo Territorial: 

 Impulsar la dinámica económica y productiva del municipio de 
Santander de Quilichao, mediante la adopción tecnológica de cuarta 
revolución Industrial, construcción, ampliación y dotación de la 
infraestructura física para el desarrollo urbano y rural, la implementación 
de estrategias que promuevan el desarrollo turístico y comercial del 
territorio, generando nuevas oportunidades de empleo que 
potencialicen el capital humano y garanticen fuentes de empleo de 
calidad. 

 Impulsar el desarrollo económico y productivo del municipio de 
Santander de Quilichao de una manera sostenible mediante el 
fortalecimiento del sector agropecuario y el desarrollo institucional y 
rural en todos los ámbitos de producción, la implementación de nuevas 
tecnologías y el aumento de las capacidades técnicas de los 
productores que generen mejores condiciones de vida para la población 
rural y urbana del municipio. 

 
 
Responsables:  Secretaría Local de Salud - Secretaría de Educación y 

Cultura - MERQUILICHAO - Secretaría Infraestructura y 
equipamiento municipal - Secretaría de Fomento y 
Desarrollo Económico - Departamento de Desarrollo 
Institucional (DADI). 
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Corresponsables: Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda - Secretaría de Bienestar -                                 
Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana - 
IMDER. 

 
 
10.4.4. Programas 

 
10.4.4.1. Programa 18: Territorio Innovador 

 
En los últimos años las regiones han comenzado a desarrollar estrategias de 
innovación para hacer que el avance de las mismas en términos ambientales, 
económicos y sociales estén alineada con los requerimientos que las regiones 
deben tener en cuenta, para ser mucho más competitivas. 
 

 

Indicator de Bienestar 
Unidad De 

medida 
Línea 
base 

Meta del 
Cuatrienio 

Programa 

Personas que usan 
internet  

Porcentaje 51% 60% 

Territorio Innovador 

Inversión en actividades 
de ciencia, tecnología e 
innovación como 
porcentaje de los ICLD( 
ingresos corrientes de 
libre destinación ) 

Porcentaje 0% 1,4% 

 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatrienio 

Ampliación de la red de 
internet en la zona   rural 

Soluciones de 
Conectividad en Centros 
de Acceso Comunitario 

Instaladas 

3 Número 
cinco (5) nuevos 

centros  

Empoderar a los 
ciudadanos y hogares 
en el entorno digital 

Personas capacitadas 
en tecnologías de la 

información y las 
comunicaciones 

1500 Número 
2000 Personas 

capacitadas 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatrenio 

Implementación de al 
menos un modelo de 
energía renovable en 

espacios publicos  

Unidades de generación 
fotovoltaica de energía 

eléctrica instaladas 
1 Número 

Un (1) parque 
intervenido con 

paneles 
Fotovoltaicos y 

energías limpias 

Implementación  de un 
Laboratorio de 

investigación que apoye 
las actividades agro-

económicas del  
municipio 

Centros de 
Investigación 
Construidos 

0 Número 
Un (1) laboratorio de 

investigación  

Implementación de la 
ruta innovación del 

municipio  

Modelos de innovación 
social implementados 

ND Número 1 

 
 

10.4.4.2. Programa 19: Infraestructura para la Vida 

 
Modernizar la infraestructura física del municipio mediante la interconexión vial 
y la construcción de nuevos espacios para la competitividad, con las 
proyecciones orientada al desarrollo regional.  
 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Línea base 
del 

Indicador de 
bienestar 

Meta Del Indicador 
de Bienestar para el 

Cuatrienio 
PROGRAMAS 

Municipios con 
mejores condiciones 
de infraestructura 
comunitaria 

Número 40 50 
Infraestructura 
para la vida 

Déficit de vivienda 
cuantitativo  

porcentaje 34% 34% 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad 

de 
medida  

Meta del 
cuatrienio 

Mejoramiento de la 
movilidad en la zona 
céntrica urbana  

Sendero peatonal 
construido 

0 
Metros 

Lineales 

Doscientos 
cincuenta  (250) 
metros Lineales   
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad 

de 
medida  

Meta del 
cuatrienio 

Construcción y 
Mejoramiento de puentes 
urbanos y rurales y obras 
complementarias 

Puentes 
rehabilitados - 

Puente ampliado 
o rectificado 

ND Número Cuatro (4) puentes 

Espacios públicos 
incluyentes ( incluye la 
estratégica de parques 
para la vida) ( proyecto 
detonante) 

Parque de ciudad 
construido - 

2 Número 
1 Parque de 

ciudad  

Mejoramiento de 
Espacios públicos 

existentes   

Parques 
adecuados 

cero (0) 
parques para 

la vida 
Número 

Veinte (20)  
parques para la 

vida como 
espacios 

incluyentes 
intervenidos en el 

municipio 

Mejoramiento de la  
infraestructura vial 

urbana y rural para la 
competitividad y la 

prosperidad ( en este 
proyecto está contenida 

también la iniciativa 
PDET código 

119698279552) 

Vía Rural 
intervenida en 

afirmado 

451 
kilómetros de 
vías terciarias 

Kilómetros 
500 kilómetros de 
vías intervenidas 

Vías con 
infraestructura 

instalada  
ND  Kilómetros 

5,6 kilómetros de 
vías nuevas en 
placa huella o 
pavimentos 

Vías con 
soluciones 

tradicionales 
rehabilitadas 

Cero (0) 
kilómetros 

rehabilitados 
Kilómetros 

Un (1) Kilometro 
vial rehabilitado en 

el cuatrienio 

3200 metros 
cuadros en el 

cuatrienio 
anterior 

Metros 
cuadrados 

Tres Mil 
Quinientos (3500) 
metros cuadrados 

en el cuatrienio 

Obras civiles 
complementarias 

Obras civiles 
realizadas 

ND Número 
6 Obras 

complementarias  
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad 

de 
medida  

Meta del 
cuatrienio 

Rehabilitación y 
embellecimiento de la 
área anexa a la piscina 
municipal  

NumeroPiscinas 
mejoradas 

0 Numero 1 piscina mejorada 

Realizar estudios, 
diseños e instalación de 
redes eléctricas con el fin 
de expandir cobertura 
para suministrar servicios 
a viviendas en los 
diferentes sectores del 
municipio de Santander 
de Quilichao. ( Esta es 
una iniciativa PDET 
119698279580) buscar 
cuanto costo la unidad de 
electrificación de vivienda 
hace cuatro años y 
llevarlo a valor presente 

No de veredas 
con red eléctrica 

3 Número 22 

Ampliación de cobertura 
de Gas domiciliario para 
zona rural  centros 
poblados 

Cantidad de la 
población rural 
que cuenta con 
acceso a gas 
domiciliario 

Cero (0) 
personas con 
acceso a gas 
domiciliario 

en los centros 
poblados  

Numero  8796 personas  

Aumento del número de 
viviendas nuevas con 
enfoque diferencial  en 
zona rural y urbana ( 
iniciativa PDET 
119698279357 ) 

Proyectos de 
vivienda 

impulsados  
1 proyecto  Número 2 proyectos  
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Implementación de 
energía fotovoltaica en 
viviendas rurales 
dispersas 

Número de 
viviendas 

beneficiadas 

cero (0) 
viviendas con 

energía 
fotovoltaica  

Número 
Cuarenta (40) 

viviendas 
beneficiadas 

Mejoramiento de 
condiciones de 
habitabilidad urbana y 
rural 

familias que han 
mejorado las 

condiciones de 
habitabilidad  

Cero (0)  Familias 600 familias 

 
 
 
10.4.4.3. Programa 20: Vive el Campo. 

 
Impulsar el desarrollo del sector económico y productivo del municipio 
mediante el fortalecimiento agropecuario y desarrollo rural en todos los 
ámbitos, se convierte en un proceso prioritario para el aumento de las 
capacidades que generen mejores condiciones de vida de la población rural y 
urbana.  
 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Línea base del 
Indicador de 

bienestar  

META DEL 
INDICADOR DE 

BIENESTAR PARA EL 
CUATRENIO  

PROGRAMAS 

Producción 
agrícola en 
cadenas 
priorizadas   

Toneladas  3851Ton  4000 Vive el Campo 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Asistir  técnicamente a 
pequeños y medianos 
productores agropecuarios  

Pequeños 
productores 

rurales asistidos 
técnicamente 

1225 Número 
1817 productores 

asistidos  

Mejorar y adecuar la 
infraestructura productiva  
para la transformación  y 
agregación de valor  a las 
cadenas agropecuarias 
priorizadas 

Unidades 
productivas 

Rurales 
fortalecidas 

21 Número 
20 infraestructuras 

productivas apoyadas 

Establecer  soluciones 
básicas de  sistemas de 
riego  para mejoramiento de 
la producción agrícola de los 
pequeños y medianos 
productores del Municipio 

Distritos de riego 
y drenaje 

construidos 
20 Número 

20 soluciones básicas 
de sistemas de riego 

establecidos  

Brindar el acompañamiento 
a los productores para la 
implementación de un plan 
de manejo integrado de 
plagas y enfermedades en 
las cadenas productivas 
priorizadas     

Focos de plagas 
controlados 

ND Número 
 2 PMIP  

acompañados  

Apoyo  y coordinación 
interinstitucional  para la 
implementación de 
programas de capacitación 
integral de iniciativas 
agropecuarias con enfoque 
diferencial       

Capacitaciones 
realizadas  en 

Extensión 
Agropecuaria 

100 Número 

Veinte (20) iniciativas 
agropecuarias 
apoyadas con 
programas de 

capacitación integral 
con enfoque 
diferencia.   

Fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 
mediante  la 
Implementación de   huertas 
caseras  familiares y 
escolares 

Hogares 
apoyados para 

seguridad 
alimentaria 

156 Número 
Doscientas (200) 
huertas caseras 
implementadas 

Fortalecimiento integral a la 
línea productiva de las 
cadenas productivas de  
caña panelera, Piña y yuca 
en el municipio ( Iniciativa 
PDET código 
119698279518) 

Numero de 
cadenas  

2 

Número  

3 cadenas productivas  
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Fortalecer integralmente la 
línea productiva del cultivo 
de café en el municipio ( 
Iniciativa PDET código 
119698279503) 

Cadena 
productiva  

1 

Numero  

1 cadena productiva  

Apoyo al fortalecimiento del 
programa  escuela café 

Infraestructura de 
producción 

agrícola 
construida 

1 Número 
Una (1) programa de 

escuela café 
implementada 

Apoyo al fortalecimiento de 
iniciativas Agro-ecoturísticas 

Infraestructura 
ecoturística 
construida  

2 Número 
Tres (3) iniciativas 
Agro-ecoturísticos 

apoyadas 

Apoyar acuerdos o alianzas 
para el fortalecimiento 
comercial de las cadenas  
productivas 

Ferias nacionales 
e internacionales 

organizadas 
1 Número 

Una (1) feria 
comercial anual 

implementada en el 
municipio 

Acompañar iniciativas para 
el fortalecimiento del 
Consejo municipal de 
desarrollo rural  

Numero de 
CMDR 

1 Número 
Un (1) CMDR 

apoyado 

 

 
10.4.4.4. Programa 21: Innovando nuestra entidad  

 
Es necesario para la adecuada implementación del plan de desarrollo 
Quilichao Vive 2020-2023 que el municipio desde el tema administrativo se 
fortalezca al igual que su planta de colaboradores.  
 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Línea base del 
Indicador de 

bienestar  

META DEL 
INDICADOR DE 

BIENESTAR PARA 
EL CUATRENIO  

PROGRAMAS 

índice de 
Desempeño 
Institucional 

Porcentaje  51,70% 60% 
Innovando 
nuestra entidad 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Realizar el 
seguimiento y la 
evaluación de la 
acción de la gestión 
del recurso humano 
y de la prestación 
de los servicios a 
cargo de estos  

Porcentaje de 
implementación 
de la política de 
talento humano  

49,5% de 
implementación 
de la política del 
talento humano 

porcentaje 

60% de 
implementación 
de la política del 
talento humano 

Porcentaje de 
implementación 
de la política de 

servicio al 
ciudadano 

57,2% de 
implementación 
de la política de 

servicio al 
ciudadano 

Porcentaje 

70% de 
implementación 
de la política de 

servicio al 
ciudadano 

Implementar la 
estrategia de 
fortalecimiento 
institucional del 
gobierno abierto, 
TIC y seguridad 
digital 

Porcentaje de 
implementación 
de la política de 

gobierno abierto y 
TIC 

58% de 
implementación 

Porcentaje 

60% de 
implementación 
de la política de 
Gobierno Abierto 

y TIC 

Implementar la 
estrategia de  
inscripción y 
racionalización de 
tramites  en el 
Sistema Único de 
Información de 
Tramites  

Porcentaje de 
implementación 

de la política 
antitrámite 

0% de 
implementación 

Porcentaje 

20% de 
implementación 

de la política 
antitrámite 

Adelantar un 
rediseño 
institucional que 
permita un modelo 
de operación por 
procesos y 
resultados alineado 
a la estrategia 
institucional.  

Número de 
actualizaciones a 

la estructura 
administrativa 

última 
actualización 

realizada en el 
año 2016 

Unidad 

Una 
(actualización) de 

la estructura 
administrativa de 

la alcaldía 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Construcción, 
adecuación y/o 
mantenimiento y 
seguridad de 
espacios físicos 
para la operatividad 
de la 
administración 
municipal. 

Número de 
Construcciones, 

adecuaciones y/o 
mantenimientos y 
seguridad físicas 

14 instalaciones 
administrativas 

Unidad 

Siete (7) 
instalaciones 

administrativas 
adecuadas 

Implementación de 
política de gestión 
documental para la 
adecuada 
conservación de la  
producción  
documental  de la 
entidad. 

Porcentaje de 
implementación 
de la política de 

gestión 
documental 

57.6% de 
implementación 

de la política 
Porcentaje 

63% de 
implementación 
de la política de 

gestión 
documental 

Implementar la 
estrategia de 
defensa jurídica y 
de contratación 
municipal. 

Implementación 
de la política de 
defensa jurídica, 

contratación y 
mejora continua 

57.6% de avance Porcentaje 
60% de avance 

de la política 

Implementación 
de la política de 

mejora normativa  
ND porcentaje 

20% de avance 
de la política 

Implementar la 
estrategia de 
fortalecimiento de 
las finanzas 
municipales. 

Ejecución de la 
política de gestión 

presupuestal y 
eficiencia del 
gasto publico 

56.6% de avance Porcentaje 
60% de avance 

de la política 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

Implementación 
de la política de 

participación 
ciudadana en la 
gestión publica 

0% de 
implementación 

porcentaje 
20% de avance 

de la política 

Implementar  
anualmente la 
estrategia para el 
desarrollo de  los 
espacios  de 
diálogo en  la 
rendición de 
cuentas  

Implementación 
de una política de 

rendición de 
cuentas 

2 ANUALES unidad 

8 actividades de 
rendición de 
cuentas en el 

cuatrienio 
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PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 

cuatrienio 

Fortalecer la 
política de 
transparencia, 
acceso a la 
información pública 
y lucha contra la 
corrupción 

Implementar la 
política 

57,2% de 
implementación    

Porcentaje 
60% de 

implementación 
de la Política 

Implementación de 
la política de 
gestión del 
conocimiento e 
innovación 

Política de 
gestión del 

conocimiento e 
innovación 

59.8% de 
implementación 

Porcentaje 
59.8% en el 
cuatrienio 

Fortalecimiento de 
la política de 
control Interno 

Implementación 
de la política de 
control Interno 

50.7% de 
implementación 

Porcentaje 
55% de 

implementación 
en el cuatrienio 

Fortalecer la 
política de 
planeación 
Institucional 

Implementación 
de la política de 

planeación 
Institucional 

57.4% de 
implementación 

Porcentaje 
60% de 

implementación 

Implementación de 
un Plan Estratégico 
de comunicación 
de la 
administración 
municipal. 

Número de 
planes de 

comunicación 
implementados. 

1 

Número 

Un (1) Plan 
Estratégico de 

comunicación de 
la administración 

municipal 
implementado. 

 

 

10.4.4.5. Programa 22: Quilichao jalonando región:  

 
Este programa busca generar una dinámica productiva mediante la 
construcción, ampliación y dotación de la infraestructura física para el 
desarrollo urbano y rural, generando nuevas dinámicas y oportunidades.  
 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Línea base 
del Indicador 
de bienestar 

Meta del 
Indicador de 

bienestar 
para el 

cuatrienio 

PROGRAMAS 

Aporte de la productiva 
total a los factores del 
PIB 

porcentaje 10,34% 10,9 
Quilichao jalonando 
región.  

 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

325 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

 

PROYECTOS o INICIATIVAS 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Generación de alianzas con 
el sector privado para la 
construcción del Terminal de 
transporte. ( proyecto 
detonante) 

Terminales de 
transporte 

construidas 
0  Número 

Una (1) terminal de 
transporte en 
Construcción 

Fortalecimiento de 
Merquilichao  

Número de 
comerciantes 
legalizados 

340 Número 

700 comerciantes que 
mejoran condiciones de 
los locales, legalizados, 

bajo techo 

Construcción y/o Adecuación 
de la plazas minoristas 

Cantidad de 
plazas 

minoristas en 
funcionamiento 

adecuadas 

Una (1) plaza 
minorista 

Numero 

Adecuar una (1) plaza 
minorista en 

funcionamiento de 
Mondomo 

Fortalecimiento y ampliación 
de la planta de sacrificios  

Número de 
Líneas de 
sacrificio 

1 Línea de 
sacrificio de 

ganado 
Vacuno  

Número 
2 Líneas de sacrificio 

(ganado vacuno - 
Porcino) 

Generación de Alianzas con 
el sector privado para la 
construcción e 
implementación de un Centro 
de Comercialización 
Agropecuario. ( proyecto 
detonante y en este proyecto 
está contenida la iniciativa 
PDET 119698279604)  

Cantidad de 
procesos de 

Resignificación 
de la Galería 
del municipio  

Cero (0) 
centrales de 
abasto en el 

municipio 

Número 
Una (1) plaza mayorista 
en proyecto aprobado 
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10.5. Quilichao Vive con Equidad e inclusión social  

 
10.5.1. Diagnóstico introductorio  

 
La Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana encontró diferentes 
situaciones en el municipio que afectan a la comunidad del municipio y que 
servirán para definir las estrategias que permitan mejorar aspectos como 
delitos sexuales, hurto a personas, hurto de motocicletas, hurto a residencias, 
homicidios comunes, violencia intrafamiliar, Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana (PISCC), entre otros temas.  
 
En el Municipio de Santander de Quilichao se presentaron delitos sexuales en 
NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) especialmente en los barrios: Quince 
Letras, Morales Duque, La Samaria, El Centro y La Esperanza, y en la zona 
rural en las Veredas Quinamayó y San Pedro. En el año 2016 este delito se 
presentó en 19 NNA; para el año 2017 fueron abusados 69 NNA, en el año 
2019 aumento este delito en 97 NNA y finalmente para el año 2019 fueron 
abusados sexualmente 109 NNA. El mayor índice de abuso sexual es el sector 
urbano y un 90% son mujeres o niñas en su casa de habitación. 

 
Gráfico  111. Delitos sexuales 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 
El hurto a personas mediante armas de fuego se ha constituido en un delito 
que va en aumento; situación se presenta en los Barrios de El Centro, Quince 
Letras y Morales Duque del casco urbano del municipio. Este delito en el año 
2016 afecto a 345 personas; año 2017 fueron hurtadas 391 personas; en el 
año 2018 fueron 429 personas y en el año 2019 el hurto a personas se 
incrementó en 491 personas de la población quilichagüeña. 
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Gráfico  112.  Hurto a personas en el Municipio 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 
Así mismo el hurto a motocicletas que es el delito de mayor impacto en la 
seguridad y convivencia local que afecta a personas entre los 20 y 39 años, 
especialmente en los Barrios: El Centro, Quince Letras, Morales Duque y San 
José y las Veredas: Quinamayó y San Pedro; mediante el uso de armas de 
fuego.  Este delito en el año 2016 afecto a 271 personas; para el año 2017 le 
fueron hurtadas sus motocicletas a 241 personas; en el año 2018 fueron 
víctimas 281 personas y en el año 2019 se vieron afectadas 314 personas de 
la región.  El hurto a residencias que también es relevante en el sector urbano 
y que afecta a personas entre los 20 y 64 años. Especialmente en los barrios 
La Corona, Santa Anita, Morales Duque, El Centro, Quince Letras, Centenario 
y el Rosario.  
 
Este delito en el año 2016 se presentó en 110 residencias; para el año 2017 
fueron hurtadas 98 residencias; en el año 2018 fueron 89 casas de habitación 
y en el año 2019 se vieron afectadas 96 residencias. Lo que evidencia que 
estos delitos van en aumento y se requieren medidas urgentes que brinden 
seguridad a la comunidad rural y urbana de Santander de Quilichao. 
 

Gráfico  113. Hurto a Motocicletas 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 
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Gráfico  114. Hurto a residencias 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 
Los homicidios comunes se constituyen en otro delito en el municipio y se 
presentan por el control territorial de las economías ilegales y enfrentamientos 
entre bandas existentes; generando en el sector altos niveles de homicidios e 
inseguridad. Las personas afectadas tienen edades entre los 20 y 39 años de 
edad. Los homicidios comunes se presentan en los barrios de Morales Duque, 
El Centro, La Corona y Olaya Herrera. En el año 2016 se presentaron 77 
víctimas; para el año 2017 fueron asesinadas 50 personas; en el año 2018 
perdieron la vida 67 personas y para el año 2019 un total de 104 personas. Lo 
que genera una tasa de homicidios muy alta en el departamento. 
 

Gráfico  115. Homicidios comunes 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 
Otro delito son las lesiones personales que se presentan por la intolerancia de 
las comunidades que oscilan entre los 15 y 44 años especialmente en los 
Barrios de El Centro, Morales Duque, Quince Letras, Panamericano, Belén, 
Porvenir y las veredas de San Antonio y Quinamayó. Las riñas y el hurto se 
identificaron como generadores de este delito cuyas causas circunstanciales 
son la intolerancia y el machismo.  
 
En el año 2016, 2017, 2018 y 2019 se reportaron 323, 381, 399 y 312 lesiones 
personales en el municipio de Santander de Quilichao respectivamente. 
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Gráfico  116. Lesiones personales 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 
La violencia intrafamiliar afecta a personas entre los 15 y 39 años de los 
Barrios: Quince letras, Morales Duque, El Centro, El Porvenir, Antonio Nariño, 
y Betania. Este tipo de violencia se presenta por roles de poder al interior de 
la familia y cultura patriarcal afectando especialmente a las mujeres de nuestro 
municipio. Los reportes de violencia intrafamiliar presentados por la Secretaria 
de Gobierno Paz y Convivencia nos muestra que para el año 2016 se afectaron 
390 personas; en el año 2017 - 262 personas; en el 2018   violencia 
intrafamiliar en 164 personas y en el último año fue de 287 personas, 
disminución que se presentó ante la baja denuncia y el desconocimiento de la 
ley por parte de las personas.  
 
Ante el incremento de la violencia intrafamiliar se ha socializado entre los 
padres de familia el manejo de las rutas de atención siguiendo las directrices 
de la Ley sobre violencia, primera infancia, prevención y atención al consumo 
de SPA. En el periodo del 2016 al 2019 fueron capacitados en este tema 600 
padres de familia. 
 
 

Gráfico  117. Violencia intrafamiliar 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 
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Gráfico  118. Padres y madres socializados sobre violencia intrafamiliar 

 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 

En el Municipio de Santander de Quilichao no se ha fortalecido el sistema de 
video vigilancia, se encuentra afectada su infraestructura y presenta una 
tecnología deficiente desde el año 2016, Este sistema fue declarado en 
obsolescencia por parte de la Dirección Departamental de Telemática DECAU, 
afectando al personal de la Policía Nacional y a la comunidad quilichagüeña.  
 
En el Municipio de Santander de Quilichao no se ha renovado e implementado 
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), situación que 
no permite brindar apoyos de orden logístico y estratégico a los organismos 
de seguridad con presencia en el municipio, siendo la principal causa la falta 
de recursos financieros que afecta a la población rural y urbana de Santander 
de Quilichao. Aun así, se ha ejecutado en el último cuatrienio un PISCC Plan 
integral de seguridad y convivencia ciudadana en cada año. 
 
En el Municipio de Santander de Quilichao los docentes se han empoderado 
en detectar situaciones de riesgo tanto físicas y emocionales que afecta a los 
NNA (Niños, niñas y adolescentes) del sector rural y urbano de sus 
comunidades educativas; dándole manejo en las IE (instituciones educativas) 
desde los Comités de Convivencia Escolar.  
 
Según los reportes 60 docentes se empoderaron de esta problemática en el 
año 2016; para el año 2017 fueron 120 docentes; en el año 2018 el número de 
docentes fue de 180 y finalizando el periodo, es decir, en el año 2019 un total 
de 250 docentes. 
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Gráfico  119. Número de docentes empoderados en el cuidado de los NNA 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 

En los Asentamientos ubicados en Nueva Colonia y Mondomo se presenta 
extrema pobreza y ausencia de los padres quienes laboran informalmente en 
el municipio; situación que afecta y vulnera los derechos de los NNA del sector 
urbano y rural. Por ello para garantizar los derechos en niños y niñas del sector 
se apoyaron 25 hogares por cada año del cuatrienio anterior. Según reportes 
de la Secretaría de Gobierno, en el Municipio de Santander de Quilichao 
existen NNA que trabajan en la economía informal, vulnerando sus derechos 
y afectando sus etapas tempranas de desarrollo integral; son NNA que 
encuentran en la base de datos de SIRITI del Ministerio de Trabajo pero que 
no han sido vinculados a la red familiar. En el año 2016 se identificaron 60 
niños; para el año 2017 fueron 120 niños; en el año 2018 no hay estadísticas 
de menores trabajadores y finalmente para el año 2019 se evidenciaron 180 
niños laborando. 
 

Gráfico  120.  Número  de NNA identificados en trabajo infantil 

 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 
En el Municipio de Santander de Quilichao se trabajó en red institucional, 
haciendo seguimiento y evaluación a los programas de primera infancia, 
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infancia, y adolescencia; identificándose que la política pública de Infancia y 
desarrollo Acuerdo 032 del año 2015 se encuentra desactualizada. Fueron 
realizadas 4 mesas de primera infancia en el año 2016; 8 mesas para el 2017; 
12 mesas en el año 2018 y finalmente 18 mesas de infancia y desarrollo en el 
año 2019. 
 
 

Gráfico  121.  Número mesas de primera infancia realizadas 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 
En el Municipio de Santander de Quilichao la Casa de la Justicia realizó 
jornadas de descentralización de sus servicios en las Veredas de Lomitas, Alto 
el Paraíso entre otras, atendiendo a población afro descendiente e indígena 
que habitan en lugares de difícil acceso.  En el periodo del 2016 al 2019 se 
realizaron 14 jornadas la Casa de la Justicia móvil en cada año 
respectivamente. Por la falta de apoyo en el Municipio de Santander de 
Quilichao en la implementación de una Ley de Víctimas, se vulneraron los 
derechos de las víctimas del conflicto armado del Norte del Cauca, 
especialmente de los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, 
Miranda, Jámbalo, Toribio, Buenos Aires, Suarez, Guachene, Padilla, Puerto 
Tejada y Villarrica generando re victimización en la población afectada.  
 
Para el año 2016 se atendieron a 100 víctimas; en el 2017 fueron 50 personas 
afectadas; en el año 2018 no se evidencia según reportes ninguna víctima y 
finalizando el período en el 2019 se incrementó a 100 víctimas del conflicto 
armado en nuestro municipio. 
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Gráfico  122. Número de personas atendidas por Ley de Víctimas 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana 

 
El municipio de Santander de Quilichao es pionero en el tema de libertad 
religiosa pues se han creado acuerdos y resoluciones que permite la libertad 
de cultos. En el año 2016 se creó el Acuerdo 01 Comité de libertad religiosa y 
el acuerdo 021 del mismo año para las zonas de estacionamiento; Acuerdo 
013 del año 2017 para el equipamiento de cultos; el Acuerdo 016 del 2018 
para adoptar la política pública de libertad de cultos y finalmente en el año 
2019 se creó la Resolución 2196 caracterizando a las iglesias existentes en el 
municipio. 
 
La Secretaría de Bienestar, nos brinda información en temas de adultos 
mayores en condición de vulnerabilidad, Centros de protección social para el 
adulto mayor, familias para la vida, jóvenes en acción, creación mesa 
participación LGTBI, Juntas de acción comunal entre otras.  
 
Como línea base se tendrán en cuenta la variación acumulada de los 
Indicadores, de acuerdo con las cifras suministradas por la administración 
anterior, durante el periodo 2016 al 2019 se identificó un aumento de 698 
adultos mayores en condición de vulnerabilidad, igualmente se incrementó la 
cantidad de subsidios entregados, como se muestra en los gráficos. 
 

Gráfico  123. Número de Adultos mayores vulnerables por año 
 

 
Fuente: Secretaría Bienestar 
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Gráfico  124. Numero de Adultos mayores con beneficio económico por año 

 

 
Fuente: Secretaría Bienestar 

 
 

 
Con respecto a los centros de protección social para el adulto mayor, 
presentes en el municipio, se indica que sólo existe un centro de vida en el 
área urbana, Centro de Vida Patricia Jiménez; y dos centros de bienestar 
ubicados en la zona rural, en el Llanito y La Arrobleda.  
 
De acuerdo con la información suministrada, se evidencia en el centro Patricia 
Jiménez, hacinamiento, estrés producido por la violencia entre los residentes, 
riesgo de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas, accidentes de los 
residentes y accidentes laborales por parte del personal de enfermería que 
atiende a los adultos mayores; además no se cumple con lo dispuesto en la 
Ley 1315 de 2009. 
 
Con respecto a los servicios integrales prestados por este mismo centro en el 
área urbana, se brindaron servicios de salud, además de servicios 
complementarios con calidad y seguridad; también recursos humanos 
multidisciplinarios en atención médica, terapias respiratorias, físicas, 
ocupacionales y psicológicas en modalidad domiciliaria, auxiliar de enfermería 
las 24 horas con entornos seguros, saludables y alimentación.  
 
De acuerdo con lo anterior, se brindó atención en el año 2016 a 28 adultos 
mayores y se incrementó para el 2019 un total de 50. 
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Gráfico  125. Adultos mayores con atención integral en Centros de Bienestar 

 
Fuente: Secretaría Bienestar 

 
Es apremiante la construcción de centros de vida para la tercera edad, como 
también la dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano. 
Con respecto a este Indicador sólo se tiene del año 2016, un estudio y diseño 
para la construcción de un centro en el Barrio Las Veraneras del Corregimiento 
de Mondomo, Contrato # 485 de 2016, con el objetivo de ampliar la cobertura 
de beneficiarios en modalidad residencial.  Se realizó el Acuerdo 015 del 20 
de diciembre del 2018 para adoptar una política pública del adulto mayor y 
otras disposiciones, pero no se realizó el adecuado diagnóstico situacional que 
permitiera identificar las necesidades reales de la población adulta mayor que 
permitan mejorar su calidad de vida como lo dispone la Ley 1276 del 2009.   
 
Con respecto al tema transversal “Familias para la vida (niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes), se tiene la siguiente información: existe poca 
cobertura a nivel rural y urbano para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
extrema pobreza debido a que no se han habilitado nuevos cupos en la 
plataforma a nivel nacional. Con la población existente y que cumple los 
requisitos de la plataforma se han realizado cursos en el SENA, se ha 
promovido el liderazgo, los niños y niñas tienen acceso y permanencia en el 
sistema educativo lo que ha facilitado el empoderamiento de las madres 
líderes y el acceso de la comunidad a la intersectorialidad, pero son muy 
escasas las convocatorias para familias en extrema pobreza, no hay capital 
semilla en emprendimiento. El Indicador participación social durante el periodo 
anterior, inicio en el año 2016 con 9780 personas y finalizó en el año 2019 con 
10384. Es importante para el periodo actual, fortalecer la articulación 
institucional, que permita reporte oportuno de las entidades competentes, para 
evitar sanciones y suspensiones de los beneficiarios en los diferentes 
programas. 
 
El programa jóvenes en acción ha articulado y gestado que más jóvenes 
pueden acceder a la educación superior: Unicauca, Univalle y Sena, se 
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apropian de habilidades para la vida, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los jóvenes y sus familias; sin embargo, no se responde con las 
necesidades reales de la población, se tienen como aliadas a estas mismas 
instituciones pero las carreras existentes no se alinean al interés del 
estudiante, por lo que eligen una carrera diferente;  sumado a ello, si no pasan 
las pruebas se pierde la posibilidad de ingreso. Se evidenció que el año 2019 
se contó con la participación de 1000 jóvenes. 
 
El tema transversal “Quilichao incluyente (equidad de género, libertad 
religiosa, oportunidad para personas en situación de discapacidad)” se define 
a partir de la participación de la mujer en diferentes escenarios. Se ha 
fortalecido el empoderamiento de mujeres lideresas en sus procesos, durante 
el periodo 2016 al 2019 se ha evidenciado a través de diferentes frentes de 
trabajo una importante participación, que alcanzó en dicho periodo un total de 
394 mujeres activas en procesos políticos, sociales y comunitarios en el año 
2019. Se destaca que se realizó en el mismo año, la estructuración de un 
acuerdo para la adopción de la política pública de la mujer, que se espera sea 
aprobada en el seno del Concejo Municipal, pero en la mayoría de los casos 
las mujeres desconocen sus derechos en participación y mecanismos de 
implementación de estrategias de planificación como son los PEDET, 
Acuerdos de Paz, Compos, entre otros. 
 
 

Gráfico  126. Participación Política de las mujeres en diferentes escenarios 

 
Fuente: Secretaría Bienestar 

 
procesos reportados, no avanzan conforme lo establece la ley, los victimarios 
siguen libres y la mujer en situación de vulnerabilidad es permanente. Para el 
periodo 2016 – 2019 se presentaron un total de 568 denuncias, pero la 
ineficiencia y falta de funcionarios que hacen parte de la ruta, genera que la 
atención no sea de manera oportuna. 
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Gráfico  127. Número de denuncias por violencia basada en género 

 
Fuente: Secretaría Bienestar y Desarrollo Comunitario 

 
Durante el periodo 2016-2019, se establecieron alianzas con organizaciones 
que permitieron el fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, a través de 
capacitación en temas como, autodesarrollo sostenible y formulación de 
proyectos, para un total de 811 mujeres capacitadas. 
 

 
Gráfico  128. Número de Mujeres capacitadas en automia y empoderamiento de la mujer. 

 
Fuente: Secretaría Bienestar y Desarrollo Comunitario 

 
Se creó la mesa de participación para la población LGTBI, como un espacio 
de diálogo, participación, escucha e incidencia en los mecanismos de 
planificación e implementación de iniciativas acordes a sus necesidades, pero 
se evidencia que ha habido poco avance en los programas y proyectos 
definidos. 
 
Se ha logrado mejorar la incidencia y empoderamiento de las comunidades 
étnicas; de igual manera, se ha avanzado en espacios de planificación local, 
regional y nacional. Las comunidades indígenas cuentan con el SGP (Sistema 
General de Participación) que les permite hacer gobierno propio, además de 
una política pública, pero no cuenta con recursos suficientes para su 
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implementación, sumado a ello la vulnerabilidad en los derechos de los líderes 
y lideresas defensoras de los grupos étnicos y derechos humanos. 
 
Con relación a las juntas de acción comunal, se logró fortalecer el proceso de 
elección de nuevos dignatarios y su oportuna y eficaz articulación con la 
administración municipal y otros programas del departamento, el estado y 
organizaciones para el bienestar de la comunidad. Durante el periodo 2016 - 
2019, se capacitaron en la norma y se fortalecieron en sus procesos de gestión 
a un promedio de 159 juntas.  
 
Sin embargo, la falta empoderamiento de los dignatarios elegidos para asumir 
los cargos adquiridos y alcanzar la misión por lo que fueron elegidos es muy 
deficiente, al contar en muchas ocasiones que solo están activos el presidente 
y el tesorero. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados, las 
Juntas de Acción Comunal no cuentan con recursos económicos ni apoyo 
institucional que les permita realizar gestiones y cumplir con sus funciones. 
 

Gráfico  129.  Número de Juntas de Acción Comunal capacitadas 
 

 
Fuente: Secretaría Bienestar 

 
 
El IMDER (Instituto Municipal de Deporte y Recreación) en su filosofía de 
inclusión social viene desarrollando sus programas y actividades con la 
comunidad del municipio en mención con un total de 15.000 personas. 
 
 
10.5.2. Línea Estratégica 4: Quilichao Vive con Inclusión y Equidad 

Social 

 
Atender las determinantes particulares que conllevan inequidades sociales y 

étnicas persistentes en la primera infancia, infancia y adolescencia; 

envejecimiento y vejez; salud y género, salud en poblaciones étnicas, 
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discapacidad es la prioridad de esta línea estratégica. Igualmente atendiendo 

el quinto objetivo de desarrollo sostenible el cual pretende poner fin a todas 

las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, a promover el 

crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial se ha definido en esta 

línea estratégica dar relevancia a todos los procesos de equidad de género.  

 

 

10.5.2.1. Esta línea estratégica enmarca los objetivos de desarrollo 

sostenible 

 

Objetivo 3: Salud y Bienestar. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades. 

 

Objetivo 5: Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y    
empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
 
Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos/as. 
 
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en y 
entre los países Colombia es un país con altas desigualdades tanto territoriales 
como entre diferentes grupos poblacionales. Esta condición trae 
consecuencias sociales como un inadecuado flujo migratorio; consecuencias 
económicas que retrasan el crecimiento económico; y consecuencias políticas, 
tales como polarización de la población, reclamos y quejas que se manifiestan 
en protestas sociales.  
 
Por ello, en el cumplimiento de este ODS se materializa la verdadera apuesta 
de política pública de estos objetivos. El progreso en la reducción de las 
desigualdades se lleva a cabo desde tres frentes principalmente: el 
crecimiento, los tributos y los subsidios. 
 
 
 
10.5.3. Objetivos Estratégicos de Quilichao Vive con Inclusión y 

Equidad Social. 

 Enfrentar los determinantes particulares que conllevan inequidades 
sociales y sanitarias con un enfoque basado en la familia, la inclusión y 
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la equidad en todos los rincones del municipio de Santander de 
Quilichao tanto en poblaciones étnicas, con discapacidad y/o victimas 
de conflicto. 

 Promover la difusión, implementación y articulación de los métodos de 
resolución de conflictos entre los que se desatacan la conciliación, el 
arbitraje y la amigable composición. 

 Fortalecer el acceso integral a la justicia, oportuna y efectiva para una 
paz sostenible. 
 
 

Responsables:  Secretaría de Bienestar - Secretaría de Educación y 
Cultura - Secretaría de Salud - IMDER 
 
 
Corresponsables: Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental - 
Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda - 
EMQUILICHAO E.S.P. - Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
. 
 
10.5.4. Programas. 

 
10.5.4.1. Programa 23: Familias y Adulto Mayor para la Vida 

 
 
Siendo la familia el eje central de todo proceso de construcción de sociedad, 
para el este plan de desarrollo se convierte en el principal articulador para logra 
empoderar a la comunidad de los procesos.  
 

Indicador de 
bienestar 

Unidad de 
medida 

Línea base del 
Indicador de 

bienestar  

Meta del 
Indicador de 

bienestar para 
el cuatrienio  

Programas 

cobertura de 
subsidio 

económicos para las 
personas mayores 

porcentaje  29% 31,9% 
Familias y Adulto 

Mayor para la Vida  
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Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  

Meta del 
cuatrienio 

Fortalecimiento,funcionamiento  y 
adecuación de los  Centros Vida 
de la zona Rural y Urbana   

Cantidad de 
Centros Vidas  con 
dotación en planta 

y equipos 

2 Número 
3( centros) 

centros vidas   

Cantidad de 
actividades 

integrales de 
atención a adulto 
mayor realizadas 

por año en los 
Centros vida 

10 Número 

10 (diez) 
actividades 

integrales de 
atención a 

adulto mayor 
realizadas por 

año 

Fortalecimiento,funcionamiento   y 
adecuación del Centro de 
Bienestar   

Cantidad de 
Centros Bienestar   
con dotación en 
planta y equipos 

1 Número 
1(uno) Centro 
de Bienestar  

Cantidad de 
actividades 

integrales de 
atención a adulto 
mayor realizadas 

por año en el 
Centro Bienestar  

5 Número 

6 (seis) 
actividades 

integrales de 
atención a 

adulto mayor 
realizadas por 

año 

Actualización  de la Política 
Pública del Adulto Mayor  

Seguimiento, 
implementación y  
evaluación de la 
política Publica  

1 Número 
1 Politica 
publica  

Legalización de predios para 
Centros vidas  

Cantidad de 
predios legalizados  

2 Número 
1( un) predio 

legalizado  

Ampliar y fortalecer las 
actividades integrales para la 
familia (Equipo de trabajo y 
logística) 

Cantidad de 
actividades 
anuales de 

fortalecimiento de 
la familia 

16 Número 
Ocho (8) 

actividades 
anuales  

Fortalecer la capacidad de 
autogestión y el tejido social de 
las familias para mejorar sus 
calidad de vida 

Cantidad de 
actividades 

realizadas al año  
2 Numero  

Cinco (5) 
actividades 

realizadas al 
año  

Estrategia de apoyo logístico para 
la entrega de subsidios 
económicos del Colombia Mayor  

Cantidad de 
estrategias  

1 Numero  

una (1) 
estrategia de 

logística 
implementada  
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Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  

Meta del 
cuatrienio 

Fortalecimiento de las relaciones 
familiares  

Cantidad de 
centros móviles  

ND Número 
Dos (2) centros 

móviles 
anualmente  

 

 

10.5.4.1.1. Programa 24: Quilichao con Equidad de Genero  

Indicador de 
bienestar 

Unidad de 
medida 

Línea base 
del Indicador 
de bienestar  

Meta del 
Indicador de 

bienestar para 
el cuatrienio  

Programas 

porcentaje de mujeres 
con participación 
social o política  

Porcentaje  0,37% 0,62% 
Quilichao con 

Equidad de Genero   

 

Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Implementar un programa  
de proyectos de 
autonomía económica con 
enfoque de género en la 
zona  urbana y rural  

Cantidad de 
mujeres urbanas y 

rurales  

1 
proyecto 

Número 
Cien (100) mujeres 

entre urbanas y rurales  

Proyectos productivos  
para mujeres  urbana 
cabeza de Familia 

Cantidad de 
mujeres cabeza de 

familia  
beneficiadas  

ND Número 
Veintiséis (26) mujeres 

cabeza de familia  

Diseñar ruta de atención a 
la comunidad LGTBI 

Cantidad de rutas 
de atención a la 

comunidad LGTBI 
ND Número 

Creación de una (1) 
ruta de atención a la 
comunidad LGTBI 

Formular  la política 
pública  de diversidad 
sexual 

Numero de 
políticas publica 

formulada 
ND Numero 

Una (1) política pública 
formulada 
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Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatrienio 

 Implementación  de la 
política pública de 
diversidad sexual  

seguimiento 
implementación  y 
evaluación a los 
programas  de la 
política pública 

1 Número  
Una (1) política pública 

implementada  

Diseñar un Programa 
Integral para fortalecer la 
economía de la mujer rural 
campesina, indígena y 
Afro con base en el 
aprovechamiento de las 
especies menores en el 
municipio (iniciativa PDET 
código 119698279499) 

Cantidad de 
proyectos 

productivos 
establecidos  

ND Número  
cuarenta (40) proyectos 

productivos 
establecidos  

Implementación de un 
espacio para mujeres 
víctimas de violencia de 
género  

Cantidad de 
espacios para la 

atención para 
mujeres Víctimas 

de VIF 

1 Número 
Implementación de un 

espacio  

Seguimiento a la 
implementación de la 
política pública de la mujer  

Número de 
políticas públicas 
implementadas 

1 Número  
Una (1) política pública 

con seguimiento  

Fortalecimiento  de la 
submesa Interinstitucional  
de mujer  para la 
erradicación  de violencias 
basadas en género  

Cantidad de 
submesas 

interinstitucional 
1 Número 

Una(1) submesa 
interinstitucional de 

mujer para la 
erradicación de 

violencias basadas en 
género fortalecido  

Apoyo a iniciativas de 
economía solidaria e 
innovación social para la 
comunidad LGTBI  

Cantidad de 
iniciativas 

desarrolladas 
ND Numero 

Cuatro (4) iniciativas 
implementadas 

Fortalecimiento de la 
mesa de diversidad sexual  

Cantidad de 
actividades 
anuales de 

fortalecimiento  de 
la mesa de 
diversidad 

1 Numero 
Una (1)mesa de 

diversidad fortalecida 

Fortalecimiento a las 
mujeres en las dinámicas 
del consejo comunitario y 
en formación política 

Cantidad de 
actividades 

realizadas al año  
1 Numero 

Cuatro (4) actividades 
de fortalecimiento  
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10.5.4.1.2. Programa 25 Quilichao Incluyente y con Enfoque 

Diferencial 

Este plan de desarrollo se convierte en la herramienta que garantiza en todos 
los procesos la construcción del municipio, debemos tener en cuenta que 
somos un territorio heterogéneo en todos los sentidos y que el enfoque 
diferencial e incluyente debe estar presente de forma transversal en cada uno 
de los programas y actividades a implementar.  
 

Indicador de bienestar 
Unidad de 

medida 

Línea base 
del Indicador 
de bienestar  

Meta del 
Indicador de 

bienestar para 
el cuatrienio  

Programas 

Porcentaje de personas 
beneficiadas mediante 

acciones y recursos 
focalizados con enfoque 

diferencial 

Porcentaje ND 10% 

Quilichao 
incluyente y con 

enfoque 
diferencial 

 

Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  

Meta del 
cuatrienio 

Seguimiento a la 
implementación de la 
política pública de 
discapacidad 

Informe de 
seguimiento 
elaborado  

ND Numero  
8 informes de 
seguimientos  

Implementación de 
estrategias de apoyo 
madres cabeza hogar 
cuidadoras de personas en 
condición de discapacidad 

Mujeres 
beneficiadas  

ND Numero 
50 mujeres 

beneficiadas  

Fortalecimiento al comité de 
discapacidad  

Grupos fortalecidos  1 Numero  
1 comité de 

discapacidad 
fortalecido  

Apoyar con ayudas técnicas 
a personas en condición de 
discapacidad 

personas apoyadas  10 Numero   

Apoyo a iniciativas de 
economía solidaria e 
innovación social para las 
J.A.C.  

Cantidad de 
iniciativas  

ND Numero 10 iniciativas (  
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Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  

Meta del 
cuatrienio 

Fortalecimiento 
administrativo y contractual 
de las Juntas de Acción 
Comunal  

Porcentaje de las 
juntas de acción 
comunal tanto 
urbanas como 

rurales fortalecidas 

ND Numero  
El 100 % de las 
juntas de acción 

comunal  

Implementación de un 
programa de cultura 
ciudadana y utilización del 
tiempo libre a través de las 
Juntas de Acción Comunal 

Cantidad de JAC 
beneficiarias  

ND Numero  
Un (1) programa 
implementado) 

Realizar un diagnóstico de 
predios e inmuebles de las 
JAC urbanas y rurales  

Cantidad de JAC 
legalmente 
constituidas  

20 
JAC 

Numero  80 % de las JAC (  

Legalización de predios e 
inmuebles de las 
organizaciones 
comunitarias 

Cantidad de predios 
legalizados 

ND numero 

Legalización del 
10% del total de las 

JAC rurales y 
urbanas  

Participación religiosa en la 
construcción de sociedad  

Ejercicios de 
participación 
ciudadana 
realizados 

ND Numero 4 

 
10.5.4.1.3. Programa 26: Juventud en Paz y para la Vida 

Indicador de 
bienestar 

Unidad de 
medida 

Línea base del 
Indicador de 

bienestar  

Meta del 
Indicador de 

bienestar para el 
cuatrienio  

Programas 

Jóvenes que amplían 
sus capacidades y 

competencias  
Porcentaje ND 0,78% 

Juventud en 
Paz y para la 

Vida  

 

Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del 
cuatrienio 

Formular e implementar 
programas que promuevan 
y fortalezcan los 
emprendimientos y la 
innovación social en 
jóvenes  

Cantidad de 
iniciativas  

ND Número 
veinte (20) 
iniciativas  
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Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del 
cuatrienio 

Creación una mesa de 
jóvenes y estrategia de 
comunicación juvenil en el 
municipio.  

Implementación de 
estrategias 

ND Número  
Una (1) estrategia 

implementada  

Formular e implementar  la 
política pública de 
Juventud con enfoque 
diferencial 

Una políticas 
pública formulada 

ND Numero  
Una (1) política 

pública formulada  

Implementación de 
escuelas de liderazgo y 
formación política con 
enfoque diferencial y de 
genero 

Cantidad de 
escuelas 

establecidas  
3 Numero  

dos ( 2) escuelas 
implementadas 

Realizar un encuentro 
anual de organizaciones 
juveniles 

Cantidad de 
encuentros juveniles 

realizados en el 
cuatrienio 

ND Numero  
Dos (2) encuentros 

realizados  

Realizar una 
caracterización de las 
organizaciones juveniles 
del municipio 

Porcentaje de las 
organizaciones 
caracterizadas  

  Porcentaje  
setenta (70)% de 

las organizaciones 
caracterizadas  

 
 
 
 
10.5.4.1.4. Programa 27: Atención Integral a la primera infancia, 

infancia, adolescencia y familia 

 

Indicador de bienestar 
Unidad de 

medida 

Línea base 
del 

Indicador de 
bienestar  

Meta del 
Indicador de 

bienestar para 
el cuatrienio  

Programas 

Porcentaje de violencia 
contra niños, niñas y 

adolescentes con 
respecto al total de 

violencia intrafamiliar 

porcentaje 9.15% 8.5% 

Atención Integral a 
la primera infancia, 

infancia, 
adolescencia y 

familia 
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Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  

Meta del 
cuatrienio 

Implementar una estrategia 
de "hogar de paso para 
NNA" (requerimiento 
procuraduría) 

Estrategia 
Implementada 

ND Numero  
Una Estrategia 
implementada y 

operando   

Funcionamiento de la mesa 
de primera infancia, 
infancia y adolescencia  

Funcionamiento 
mesa  

16 
reuniones  

Numero  
Realizar cuatro 

reuniones por año  

Restitución de derechos de 
Niñas, niños y 
adolescentes estrategia  
“Territorios amigos de la 
niñez" y de la estrategia 
"Brújula" 

Numero de NNA 
atendidos  

238 Numero  
240 NNA 
Atendidos  

Creación e implementación 
de una estrategia de 
Atención a niñas, niños y 
adolescentes migrantes  

Estrategia 
Implementada 

ND Numero  
Estrategia 

implementada y 
operando   

Actualización de la política 
pública de  primera 
infancia,  niños, niñas y 
adolescentes  

Actualización 
Política Publica  

1 PPNNA Numero  
Actualización de 

una política pública 
de NNA  

Estrategia para el menor 
infractor  

Estrategia 
Implementada 

1 convenio  Numero  
implementación 
del convenio del 
menor infractor  

Ampliar y fortalecer las 
actividades integrales para 
la familia  

Número de 
familias 

atendidas  

150 
familias 

atendidas  
Numero 

400 familias 
atendidas  

Implementación de la 
estrategia para la 
prevención del 
Reclutamiento, uso y 
utilización, explotación 
sexual y trabajo infantil 

Estrategia 
Implementada 

ND Numero  
Estrategia 
diseñada e 

implementada 
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10.5.4.1.5. Programa 28: Empoderamiento étnico y campesino:   

 

 

Indicador de bienestar 
Unidad 

de 
medida 

Línea base 
del Indicador 
de bienestar  

Meta del 
Indicador 

de 
bienestar 

para el 
cuatrienio  

Programas 

Porcentaje de instrumentos 
de planificación de las 

entidades territoriales que 
incluyen prioridades de 
desarrollo de los grupos 

étnicos identificadas en sus 
instrumentos propios de 

planificación. 

Número ND 80% 
Empoderamiento 

étnico y 
campesino 

 

Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del 
cuatrienio 

Apoyo en la formulación del 
plan integral campesino 
(encuentros interétnicos y 
campesinos)  

Plan Formulado  ND Numero Plan formulado  

Apoyo a encuentros inter-
étnicos y campesinos  

Apoyo a 
encuentros 
multiétnicos 

ND Numero 
Apoyo a 12 
encuentros 
multiétnicos  

Implementar acciones de 
resarcimiento territorial en la 
vereda Lomitas incluidas las 
del plan de reparacion 
colectiva 

Porcentaje de las 
acciones de  

  Porcentaje 
Implementación de 

un 40%  

Estudios, diseños y 
construcción de la casa inter-
étnica  como un espacio de 
encuentro, convivencia y 
reconciliación  del municipio ( 
iniciativa PDET 
119698279174) 

Casa Interétnica 
construida 

ND Número 
1 casa interétnica 

construida 

Implementación de 
estrategias de fortalecimiento 
de los sistemas de justicia 
étnica afro e indígena.  

Cantidad de 
estrategias 

implementadas 
ND Número 

Implementación de 
dos (2) estrategias  
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Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del 
cuatrienio 

Fortalecimiento de los 
gobiernos propios de las 
comunidades étnicas 

Número de 
entidades étnico 

territoriales 
fortalecidas. 

ND Número 
Dos (2) étnicas 

fortalecidas 

Seguimiento e 
implementación de la  
Política Publica 
afroquilichagueña 

una política 
pública con 
seguimiento 

ND Número 

 una (1) política 
pública con 

seguimiento en la 
implementación 

Fortalecimiento de la mesa 
de concertación 

Número de 
actividades con la 

mesa de 
concertación 

1 Número 
Una (1) mesa de 

concertación 
fortalecida 

 

 

10.5.4.1.6. Programa 29: Salud Pública Dimensión Transversal 

Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión 

Integral de la Salud 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

Línea base 
del 

indicador 
de 

bienestar  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑO 
BASE  

FUENTE DE 
INFORMACION  

META 
CUATRENIO  

Transformacion de la 
administracion publica 

- eficacia operativa 
plan territorial de salud 

100% PORCENTAJE 2019 
Secretaria De 

Salud Municipal y 
departamental 

100% 

 

PROYECTOS o 
INICIATIVAS 

indicador de 
producto 

Línea base 
Unidad de 

medida  
Meta del 
cuatreño 

Regulación y articulación 
del Modelo de Atención 
Integral Territorial 
(MAITE) y el Sistema 
Indígena de Salud Propio 
e Intercultural (SISPI) 

Número de 
formas en las 
cuales se 
participa 
socialmente en 
salud 

4 Comités de 
Participación Social 

en Salud 
Número 

5 comités de 
participación 

Planeación integral en 
salud con enfoque 
territorial 

Número de 
ASIS 
construidos con 
enfoque étnico 

ASIS sin enfoque 
étnico 

Número 

Construcción 
de 4 Análisis 
de Situación 
de Salud con 
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el enfoque del 
modelo de 
Determinantes 
Sociales de la 
Salud y 
enfoque étnico 

Aseguramiento en salud 
y protección 

Número de 
personas 
afiliadas al 
régimen 
subsidiado de 
salud 

64.689 (corte 
BDUA_31_12_2019) 

Personas 

4 Planes de 
seguimiento y 
afiliación al  
régimen 
subsidiado 

Vigilancia epidemiológica 
y sanitaria del sistema 
(SIVIGILA) 

Número de 
sistemas de 
información para 
vigilancia en 
salud pública 

1 Número 

Un sistema de 
información 
para la 
vigilancia en 
salud pública 
basada en 
comunidad 

Evaluación y 
Fortalecimiento del 
sistema de vigilancia en 
salud pública  en el 
Municipio 

Número de 
sistemas de 
vigilancia en 
salud pública 
fortalecidos 

Sistema de 
vigilancia sin 
evaluación 

Número 

Cuatro 
evaluaciones y 
16 monitores 
del sistema de 
vigilancia en 
salud pública 

Gestión oferta de 
servicios participación 
social - auditoria EPS 

Porcentaje de  
PQRS resueltas 

60% Porcentaje  

Realizar 
seguimiento a 
2.800 PQRS a 
razón de 700 
PQRS por año 

Porcentaje de 
Seguimientos a 
las acciones de 
PyP 

100% Porcentaje  

Por IPS  12 
acciones de 
seguimiento y 
monitoreo a 
los programas 
de Promoción 
y Prevención 
(PyP)   

Número de IPS 
públicas a las 
que se les 
realiza 
seguimiento 

6 Número 

Por IPS  12 
acciones  de 
monitoreo y 
evaluación al 
programa de 
Maternidad 
Segura en las 
IPS públicas y  
las dos IPS 
privadas con 
mayor 
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cobertura en el 
Municipio 

Número de 
Seguimientos a 
las  EPS 

32 Número 

64 acciones de 
seguimiento a 
los procesos 
de 
contratación 

Número de 
Seguimientos a 
las acciones de 
DT-PE de las 
ECNT 

0 Número 

Por IPS 12 
acciones de 
seguimiento y 
monitoreo a 
las acciones 
de DT-PE de 
las ECNT en la 
red pública y 
privada del 
municipio 

 
 

10.5.4.1.7. Programa 30: Salud Pública Dimensión Salud Ambiental 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

Línea 
base del 
indicador 

de 
bienestar  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑO BASE  
FUENTE DE 

INFORMACION  
META 

CUATRENIO  

Tasa de Mortalidad por 
accidentes de 

transporte terrestre 
25.9 Tasa 2017 

Secretaria De 
Salud Municipal 
y departamental 

26,03 

 

PROYECTOS o INICIATIVAS 
indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatreño 

Plan integral de intervenciones 
para la reducción de accidentes 
viales 

Número de planes 
de prevención 
implementados 

0 Tasa 

4 Planes 
integrales de 
prevención de la 
mortalidad por 
accidentes de 
tránsito 
implementados 

 
 

 
 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

352 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

 
 

 
10.5.4.1.8. Programa 31: Salud Pública Dimensión Vida Saludable y 

Condiciones no Transmisibles 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

Línea 
base del 
indicador 

de 
bienestar 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

AÑO 
BASE 

FUENTE DE 
INFORMACION 

META 
CUATRENIO 

Tasa de mortalidad 
por Enfermedades 
crónicas de las vías 

respiratorias 
inferiores 

15,54 Tasa 201 

Secretaria De 
Salud Municipal 

y 
departamental 

Contener a 21 
muertes por 

Enfermedades 
crónicas de 

las vías 
respiratorias 
inferiores por 
cada 100.000 
habitantes en 
el municipio 

de Santander 
a 202 

Tasa de mortalidad 
por enfermedades 
cardiovasculares 

121,26 Tasa 2017 

Secretaria De 
Salud Municipal 

y 
departamental 

Disminuir a 
95,3 muertes  

por cada 
100.000 
habitante 

 

PROYECTOS o INICIATIVAS 
indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatreño 

Plan de Intervenciones en 
Educación para la  Salud, e 
Información en salud para 
promover hábitos y estilos de 
vida saludables 

Número de 
estrategias que 
promueven 
ambientes libres 
de humo de tabaco 
y sus derivados 

4 Número 

Una estrategia 
implementada que 
promueva  
ambientes 100% 
libres de humo de 
tabaco y sus 
derivados , en los 
lugares definidos 
por la Ley 1335 de 
2009 
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PROYECTOS o INICIATIVAS 
indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatreño 

Plan de Educación para la Salud 
e Información en salud para la 
promoción de  las intervenciones 
colectivas de la  Ruta Integral de 
Promoción y Mantenimiento 

Número de grupos 
de actividad física 
en los que se 
implementa la 
estrategia 4 x 4 

70 Número 

Implementación de 
la estrategia 4 x 4 
en 70 grupos de 
actividad física con 
población adulta y 
adulta mayor 

Número de grupos 
de  actividad física 
con  población 
adulta y adulta 
mayor 
implementados 

10 Grupos 

Implementación de 
10 grupos de  
actividad física con  
población adulta y 
adulta mayor  

 

 
 
10.5.4.1.9. Programa 32: Salud Pública Dimensión Convivencia Social 

y Salud Mental 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

Línea base del 
indicador de 

bienestar  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

AÑO 
BASE  

FUENTE DE 
INFORMACION  

META CUATRENIO  

Tasa de Mortalidad 
por lesiones auto-

infligidas 
intencionalmente 

(suicidios) 

7,25 Tasa 

2017 

Secretaria De 
Salud Municipal 
y departamental 

Contener a 7,78 
muertes  por 
cada 100.000 

habitantes  

Tasa de Mortalidad 
por causa externa 

(homicidio) 
54,91 Tasa 

2017 

Secretaria De 
Salud Municipal 
y departamental 

Disminuir a 
45,97 muertes  

por cada 
100.000 
habitante 

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar    

7162 Tasa 
2015 

Secretaria De 
Salud Municipal 
y departamental   

Tasa de incidencia de 
violencia contra la 
mujer 

256,57 TASA 

2016 

Secretaria De 
Salud Municipal 
y departamental   
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PROYECTOS o INICIATIVAS 
indicador de 

producto 
Línea base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatreño 

Plan integral de 
Rehabilitación Basado en 

Comunidad 

Número de 
estudios 

formulados  para 
la construcción 
de un centro de 

acompañamiento 

1 Número 

Un estudio 
formulado para 
la viabilizarían  
de la 
implementación 
de un centro de 
acompañamiento 
a  consumidores 
de SPA  

Plan integral para  el 
fortalecimiento de redes 
para la atención integral a 
víctimas de Violencia  de 
género y sexual 
(implementar la ruta de 
intervención) 

Número de rutas 
formuladas e 
implementadas 

0 Número 

Una  ruta contra 
explotación 
sexual y 
comercial de 
niños, niñas y 
adolescentes 
implementada y 
evaluada 

Plan de Intervenciones en 
Educación para la  Salud, 
e Información en salud 
para promover proyecto de 
vida y evitar lesiones 
autoinflingidas (suicidios) 

Número de 
programas de 
prevención de 
suicidio 
formulados e 
implementados 

0 Número 

Un programa de 
prevención de 
suicidio 
implementado y 
evaluado  

Plan integral para el 
fortalecimiento de Zonas 
de Orientación Escolar y 
Centros de Escucha 

Número de ZOE 
y CE fortalecidos 
e implementados 

5 CE y 4 ZOE 
implementados 

en 
instituciones 
educativas 

Número 

Incrementar en 
un 100%  Zonas 
de Orientación 
Escolar  ZOE  en 
instituciones 
educativas y 
Centros de 
Escucha en la 
comunidad 
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10.5.4.1.10. Programa 33: Salud Sexual y Reproductiva 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

Línea base 
del 

indicador 
de 

bienestar  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑO BASE  
FUENTE DE 

INFORMACION  
META 

CUATRENIO  

Razón de Mortalidad 
Materna  

129,7 Razón 2016 
Secretaria De 

Salud 
Municipal y 

departamental 

Mantener 
en 0 las 
muertes 

asociadas a 
maternidad 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

5,91 Tasa 2018 
Secretaria De 

Salud 
Municipal y 

departamental 

Disminuir a 
4,54 la tasa 

de 
mortalidad 
neonatal 

Tasa de mortalidad 
por VIH-SIDA 

2,07 Tasa 2018 
Secretaria De 

Salud 
Municipal y 

departamental 

Disminuir a 
0,78 la tasa 

de 
Mortalidad 

por VIH 
SIDA 

Tasa  de fecundidad  41,42 Tasa 2018 
Secretaria De 

Salud 
Municipal y 

departamental 

Contener a 
43,05 

nacidos 
vivos por 

cada 1000   
mujeres de 

10 a 19 
años 

 

indicador de producto Línea base Unidad de medida  Meta del cuatreño 

Número de actividades en 
educación para la  salud 

realizadas 
0 Número 

36 Talleres de fortalecimiento 
de capacidades en garantía  
del ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos con 

enfoque diferencial y de 
género 

Número de estrategias  
implementadas para la 

promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos que 

benefician a la población 

0 Número 

La Estrategia Servicios 
Amigables implementada en la 
red pública para la promoción 
de los derechos sexuales y 
reproductivos con equidad e 

inclusión social  
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10.5.4.1.11. Programa 34: Salud Pública Dimensión Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

Línea base 
del 

indicador 
de 

bienestar  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑO BASE  
FUENTE DE 

INFORMACION  
META 

CUATRENIO  

Tasa de Mortalidad en 
niños menores de 5 años  
por Desnutrición Aguda 

0 Tasa 2017 
Secretaria De Salud 

Municipal y 
departamental 

mantener en 0 las 
muertes por 
desnutrición 

aguda 

 

PROYECTOS o INICIATIVAS indicador de producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatreño 

Plan integral de Educación para 
la  salud y para la promoción de 
las intervenciones colectivas de 
la Ruta Integral de Promoción y 
Mantenimiento 

Número de 
estrategias de 
información 
formuladas e 
implementadas 

ND Número 

Una estrategia de 
información 
formulada e 
implementada para 
la prevención y 
atención oportuna 
de la malnutrición  
en niños, niñas, 
jóvenes y 
adolescentes en el 
municipio 

Número de 
programas de 
promoción de 
huertas 
implementados 
que fortalezcan la 
autonomía 
alimentaria de la 
población rural 

ND 

Número 

Una estrategia de 
información 
formulada e 
implementada para 
el fortalecimiento 
de la soberanía 
alimentaria en el 
municipio de 
Santander de 
Quilichao 
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10.5.4.1.12. Programa 35: Salud Pública Dimensión Vida Saludable y 

Condiciones Transmisibles 
 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

Línea base 
del indicador 
de bienestar  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑO 
BASE  

FUENTE DE 
INFORMACION  

META CUATRENIO  

Incidencia por 
Dengue 

0 Tasa 2017 

Secretaria De 
Salud Municipal 

y 
departamental 

mantener en 0 la 
incidencia por 

dengue 

Cobertura de 
vacunación en 
niños y niñas 

menores de 1 año 
con terceras dosis 
de Pentavalente 

93,16 Porcentaje 2019 

Secretaria De 
Salud Municipal 

y 
departamental 

Alcanzar 
coberturas del 

95% en menores 
de un año con 3ra 

dosis de 
Pentavalente 

Tasa de Mortalidad 
por IRA 

13,47 Tasa 2017 

Secretaria De 
Salud Municipal 

y 
departamental 

Disminuir a 12,58  
muertes por IRA 
por cada 100.000 

habitantes 

Éxito terapéutico en 
pacientes con 
Tuberculosis 

89% Porcentaje 2018 

Secretaria De 
Salud Municipal 

y 
departamental 

Alcanzar el 90% 
de éxito 

terapéutico en 
pacientes con 
tuberculosis 

 

PROYECTOS o INICIATIVAS 
indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  

Meta del 
cuatreño 

Plan de Actividades de 
Educación e información para 
la Salud y para la prevención 
de Enfermedades Transmitidas 
por Vectores (DENGUE) 

Número de 
actividades de 
educación para la 
promoción de la  
salud  y 
prevención de 
ETV realizadas - 
Número de zonas 
priorizadas donde 
se implementa la 
estrategia COMBI 

8 Número 

4 planes de 
acción 
implementados 
para de 
Actividades de 
Educación e 
información para 
la Salud y para la 
prevención de 
Enfermedades 
Transmitidas por 
Vectores 
(DENGUE) 
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PROYECTOS o INICIATIVAS 
indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  

Meta del 
cuatreño 

Gestión integral del  Programa 
Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI)  

Número de 
Jornadas de 
vacunación 
apoyadas 

12 Numero 

Anualmente 
apoyar las 
Jornadas 
Nacionales de 
Vacunación. 

Plan de Acción para 
prevención, seguimiento y 
manejo de enfermedades 
trasmitidas por vía aérea y 
contacto directo (TV,  LEPRA , 
IRAG, SARScov-19) 

Número de salas 
implementadas y 
equipadas 

31 Número 

4 planes de 
acción 
implementados 
para la 
prevención, el 
seguimiento y 
manejo de 
enfermedades 
trasmitidas por vía 
aérea y contacto 
directo (TV,  
LEPRA , IRAG, 
SARScov-19) 
implementados 

 

 
10.5.4.1.13. Programa 36: Salud Pública Dimensión Transversal Gestión 

Diferencial de Poblaciones Vulnerables 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

Línea base 
del 

indicador 
de 

bienestar  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑO BASE  
FUENTE DE 

INFORMACION  
META 

CUATRENIO  

Tasa de Mortalidad en niños 
menores de 5 años  por IRA 

0 Tasa 2017 
Secretaria De Salud 

Municipal y 
departamental 

mantener en 0 la 
tasa de mortalidad 
por IRA en 
menores de 5 
años 

Tasa de Mortalidad en niños 
menores de 5 años  por EDA 

0 Tasa 2017 
Secretaria De Salud 

Municipal y 
departamental 

mantener en 0 la 
tasa de mortalidad 

por EDA en 
menores de 5 

años 
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PROYECTOS o INICIATIVAS 
indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatreño 

Plan para el desarrollo Integral 
de niñas y niños 

Número de 
líderes 

comunitarios 
capacitados y 
fortalecidos  

30 Número 

30 líderes 
comunitarios 
fortalecidos y 

empoderados en 
la estrategia 

AIEPI15 salas 
UROCS y  
AUIRACS 

implementadas en 
la zona rural del 

municipio 

PROYECTOS o INICIATIVAS 
indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatreño 

Implementación de 
mecanismos de planeación, 
monitoreo y evaluación en 
salud con participación social  

Número de 
espacios de 
participación 
comunitaria para 
la planeación, 
monitoreo y 
evaluación de las 
acciones en salud 

ND Número 

Creación y 
fortalecimiento de 
espacios de 
participación para 
la planeación, 
monitoreo y 
evaluación de las 
acciones en salud 

 
10.5.4.1.14. Programa 37: Implementación, consolidación y apropiación 

social de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades 
Saludables (CERS) con sistematización, monitoreo y 
evaluación de resultados 

 

 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

Línea base 
del 

indicador 
de 

bienestar  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑO BASE  
FUENTE DE 

INFORMACION  
META 

CUATRENIO  

Transformacion de la 
administracion 

publica - 
implementación 
Estrategia CERS 

0 Numero 2019 

Secretaria De 
Salud 

Municipal y 
departamental 

Implementar 
la estrategia 

CERS  
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PROYECTOS o INICIATIVAS indicador de producto 
Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatreño 

Inclusión de la promoción 
de la salud en todos los 
programas y proyectos 
del Plan de Desarrollo  

Número de 
programas y 

proyectos que 
incluyen resultados 

en salud 

ND Número 

Todos los programas y 
proyectos del PD 
incluyen como meta de 
resultado que impacten 
los determinantes 
sociales en salud 

Formulación e 
implementación del Plan 
Parcial de Rehabilitación 
Comunitaria, con enfoque 
psicosocial (Proyecto 
Detonante) 

Plan de 
rehabilitación 

implementado para 
el sector 

Suroccidental de la 
zona urbana 

ND Número 1 plan implementado 

 
 
10.5.4.1.15. Programa 38: Justicia, convivencia y paz sostenible. 

Indicador de 
bienestar 

Unidad de 
medida 

Línea base del 
Indicador de 

bienestar  

Meta del Indicador 
de bienestar para 

el cuatrienio  
Programas 

casos resueltos a 
través de los métodos 

de resolución de 
conflictos 

NUMERO 163 200 
Justicia, 

convivencia y 
Paz sostenible. 

 

Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Unidad 
de 

medida  

Meta del 
cuatrienio 

Promoción al acceso a la justicia  

Cantidad de 
estrategias de 

acceso a la 
justicia 

implementada 

3 
estrategias   

Numero  4 estrategias.  

implementación de estrategias 
de la Política Publica de Paz 
con legalidad  (Ruta atención 
reicorporacion,proteccion a  
líderes a amenazados, 
seguimiento territorio PDET) 

implementación 
de estrategias  

ND Numero 
Implementación 

de las (3)  

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

361 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Unidad 
de 

medida  

Meta del 
cuatrienio 

Quilichao con inclusión y 
participación de las Victimas   

Plan de acción ND Numero  1 Plan de acción 

Implementación de un inspector 
de policía rural  

Inspector de 
policía rural 

1 inspector Numero  
Crear (1) 

inspección de 
policía rural  

Fortalecimiento del talento 
humano de justicia   

Capacitaciones 
implementadas  

ND Numero  
Implementar 4 
capacitaciones  

Pedagogia del codigo de policia 
al infractor 

implementación 
de campañas 

cívicas  
ND Numero  

Implementar 4 
campañas  

Fortalecimiento del servicio del 
Centro Regional de Atención a 
Víctimas CRAV, a través de una 
ruta integral ( proyecto PDET 
código 119698280290-  

Número de 
centros CRAV 

fortalecidos  
ND numero 

Un (1) centro 
CRAV 

fortalecido  

Dialogo y puesta en marcha de 
un programa de cultura 
ciudadana incluyente (proyecto 
detonante) 

Numero de 
programas 

implementados 
en el municipio  

ND Numero  
3 programas 
funcionando. 

fortalecer el programa de 
acceso a la justicia itinerante. 
(casa móviles)  

Casas de justicia 
móvil 

8 casas de 
justicia año 

2019 
Numero  

32 Casas 
moviles 

Funcionamiento del comité de 
justicia Local  

Funcionamiento 
sistema de 
justicia local 

1 comité  Numero  
Operativizar el 

comité de 
justicia local  

Promover los grupos 
conciliadores en equidad  

Numero de 
conciliadores en 

equidad 
funcionando  

2 numero 
14 conciliadores 

en equidad 
funcionando  
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10.6. Quilichao Vive con Competitividad 

 
10.6.1. Diagnóstico introductorio 

 
La Secretaria de Movilidad nos informa sobre la cobertura en semaforización 
realizada y la accidentalidad que se presentó en el cuatrienio anterior, años 
2016 al 2019. 
 
Referente al tema de la cobertura en semaforización y ante el incumplimiento 
de las normas de tránsito que genera siniestros viales y caos vehicular, 
generados por la poca cultura vial y falta de respeto a las normas de tránsito 
por los actores viales del Municipio de Santander de Quilichao, en el año 2017 
se instalaron 5 semáforos y finalizando el cuatrienio 16 nuevos semáforos en 
el casco urbano del Municipio. 
 

Gráficos 127. Numero de Semáforos instalados por año 
 

 
Fuente: Secretaria de Movilidad 

 
En el tema de disminución de la accidentalidad, se continúan presentando  
siniestros viales en las vías urbanas y rurales del Municipio de Santander de 
Quilichao; la población más afectada son los peatones, ciclistas, motociclistas 
y conductores de las zonas escolares y hospitalarias generando congestión en 
horas pico en las principales vías del municipio, se han detectado diferentes 
causas como son la invasión de las vías de estacionamiento público, la  falta 
de zonas de parqueo vehicular, zonas peatonales,  cargue y descargue, 
escolares seguras, bancarias, hospitalarias, entre otras. 
 
Para el año 2016 se presentaron 105 accidentes, en el 2017 fueron 65 
accidentes viales; en el año 2018 se incrementó en 199 accidentes y para el 
2019 con una leve disminución se presentaron 196 accidentes. 
 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

363 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

Gráfico  130. Número de Accidentes ocurridos por años 

 
Fuente: Secretaria de Movilidad 

 
Es importante resaltar que en temas de competitividad se presentaron dos 
proyectos rurales: uno para el fortalecimiento de la producción panelera en 
Santander de Quilichao y el otro en asistencia técnica a los procesos 
productivos agropecuarios de la mujer rural en el municipio. 
 
Para lograr que nuestro municipio sea competitivo se requiere conocer las 
fortalezas de la economía local, definir las líneas bases, incentivar el desarrollo 
empresarial, la generación de empleo, mejorar la infraestructura y los 
servicios, pero también brindar un buen clima mediante la transparencia, 
gestión tributaria, administración financiera entre otros que nos permita ser un 
centro de desarrollo socio económico en el Norte del Cauca. 

 
 

Gráfico  131. Comportamiento del homicidio en cuatrenio 2016-2019 

 
Fuente: Secretaria Gobierno Paz y Convivencia. 

 
La Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia, indico que para el cuatrienio 
pasado las cifras del homicidio llegaron a los 298 casos, de los cuales en el 
2019 fue el año con más homicidios al presentarse 104 casos por cien mil 
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habitantes, que equivalen al 34.89% de los casos presentados en el cuatrienio 
anterior, una cifra ya considerada alta por los organismos de seguridad. 
 
10.6.2. Línea Estratégica 5: Quilichao Vive con Competitividad    

 
Formular e implementar acciones que apunten al fortalecimiento de empresas 
que dinamicen los mercados permitiendo la generación del empleo y el 
desarrollo económico de Santander de Quilichao como un municipio 
competitivo en la región, teniendo en cuenta que la mayor empresa para la 
generación de cambios es el mismo municipio.  
 
 
 
10.6.2.1. Los objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales se 

plantea esta línea estratégica.  

 
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos/as. 
 
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas. 
 
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Asociación Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
 
10.6.3. El Objetivo Estratégico de Quilichao Vive con Competitividad es: 

 
 Fortalecer e impulsar los sistemas de productividad y los procesos 

empresariales como factor de generación de ingresos, potencializando 
el capital humano, velando por el crecimiento y desarrollo económico, 
incluyente, seguro y sostenible del Municipio de Santander de 
Quilichao. 

 
 
Responsables:  Secretaría de Gobierno- Secretaría de Movilidad 
Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda 
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Corresponsables: Secretaría de Bienestar - Secretaría de Educación y 
Cultura - Secretaria de Salud- IMDER 
 
10.6.4. Programas 

 
10.6.4.1. Programa 39: Movilidad segura eficiente y sostenible. 

 

Indicador de 
bienestar 

Unidad 
de 

medida 

Línea base del 
Indicador de 

bienestar  

Meta del 
Indicador de 

bienestar para el 
cuatrienio  

Programas 

fallecidos en 
siniestros viales 

donde se involucren 
motocicletas 

Numero 

47/100000 h de 
2018 

33/100000 h de 
2019 

20  siniestros  
 Movilidad 

segura, eficiente 
y sostenible. 

 

 

Proyectos o 
Iniciativas 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatrienio 

Construcción e 
implementación de un 
plan integral de 
movilidad  

Porcentaje del 
plan de movilidad 

implementado  
ND Porcentaje 

100% plan de 
movilidad 

implementado  

Programa de educación 
y seguridad vial  

Numero de 
programas 

implementados 

2 en 
2019 

Personas 
8 Programa de 

cultura y seguridad 
vial  

Vías y calles del 
municipio con 
señalética  

Vía urbana con 
dispositivos de 

control y 
señalización  

1200 M2 
(AÑOS 
2016 al 
2019) 

Número 

Realizar 1500 M2 de 
la Señalización y 

demarcación de vías 
urbanas y  rurales  

Actualización de plan 
local de seguridad vial 

Informes de 
seguridad vial 

1 de 
2018 

número  
Un plan local de 
seguridad vial 
actualizado 

Estudio e 
implementación de la 
capacidad  
transportadora del 
servicio de transporte 
público 

Sistemas de 
transporte público 

organizado en 
funcionamiento 

1 de 
2019 

número  

1 estudio de 
capacidad 

transportadora y su 
implementación 
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Proyectos o 
Iniciativas 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Unidad de 
medida  

Meta del cuatrienio 

Mantenimiento del 
sistema de semáforos 
del municipio 

Obras mejoradas 
22  al 
2019 

número  

Sistema semafórico 
funcionando en un 

100% (los 22 
semáforos) 

Fortalecimiento 
administrativo y 
modernización  
tecnológica  

Infraestructura 
tecnológica 
adquirida 

ND número  

1 fortalecimiento 
tecnológico y 
administrativo 

implementado en la 
secretaria de 

movilidad 

Convenios 
interinstitucionales de 
tránsito 

Convenios, 
alianzas 

estratégicas y 
suscripciones 

realizadas 

1 número  
Convenios de 

tránsito suscritos y 
liquidados 

 

 

10.6.4.2. Programa 40: Quilichao Emprendedor y generador de ingresos. 

 

Indicador de 
bienestar 

Unidad 
de 

medida 

Línea base del 
Indicador de 

bienestar  

Meta del Indicador 
de bienestar para 

el cuatrienio  
Programas 

Productividad 
empresarial 

Numero ND 20% 

Quilichao 
Emprendedor y 
generador de 

ingresos. 

 

 

Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Implementación de 
actividades para la 
colocación de empleo con 
enfoque diferencial  

Personas vinculadas 
a empleo formal para 
población vulnerable 

2 Número 

implementación de al 
menos una (1) feria 

del empleo con 
enfoque de género 

anual en el municipio 
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Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Apoyo socioempresarial a  
las asociaciones de 
productores para la 
competitividad 

Estudios de 
inteligencia 

competitiva realizados 
1 Número 

Cinco (5) grupos 
asociativos apoyados  
para la competitividad 

en el municipio 

Apoyar  estrategias de 
Negocios inclusivos para 
el fortalecimiento de las 
PYMES 

MiPyme beneficiadas 
con programas de 

formación 
ND Número 

Tres (3)acuerdos y/o 
convenios de 

proveeduría con la 
gran empresa  

Identificar y dinamizar una 
ruta para el 
fortalecimiento de los 
emprendimientos en el 
municipio 

Emprendimientos 
apoyados  

ND Número 

una ruta de 
emprendimiento 
dinamizada en el 

municipio 

Apoyo y coordinación 
interinstitucional para la 
implementación de 
programas de 
capacitación con jóvenes 
para la transformación 
agroindustrial.  

capacitaciones para 
la formación en el 

emprendimiento y el 
empresarismo 

ofrecidas 

ND Número 

Noventa (90) jóvenes 
se capacitan en 

procesos de 
transformación 
agroindustrial 

 

10.6.4.3. Programa 41: Seguridad para la competitividad. 

 

Indicador de 
bienestar 

Unidad de 
medida 

Línea base del 
Indicador de 

bienestar  

Meta del Indicador 
de bienestar para 

el cuatrienio  
Programas 

Homicidios por 
100,000 

habitantes  
Número  

104/100.000 h.  - 
en 2019 

90 
Seguridad para la 

competitividad 

 

Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Fortalecimiento del 
sistema de cámaras de 
seguridad en zonas 
priorizadas en el 
municipio (FONSECON) 

Sistemas de 
cámaras de 
seguridad 

fortalecidos 

ND Número 

Sistema de cámaras de 
seguridad y la sala 

Integrada de 
Emergencia y Seguridad 

-SIES. funcionando  
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Proyectos o Iniciativas 
Indicador de 

producto 
Línea 
base 

Unidad 
de 

medida  
Meta del cuatrienio 

Consolidación de la 
Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes de 
seguridad  

Zonas de seguridad 
ampliadas 

9 del 
año 

2019 
Numero  

Creación dos (2) nuevos 
Frentes de Vigilancia 

Comunitaria por 
Cuadrantes 

Campañas de 
promoción de 
convivencia y seguridad  
ciudadana 

Iniciativas para la 
promoción de la 

convivencia 
implementadas 

ND Número 

12 Campañas de 
promoción de la 

convivencia y seguridad  
ciudadana 

Fortalecimiento al 
sistema carcelario y 
Menor Infractor 

Numero de 
estrategias de 
fortalecimiento 

aplicadas 

2 de 
2019 

Numero 

Dos estrategia de 
fortalecimiento a 

sistema carcelario y 
menor infractor 

Fortalecimiento al 
FOVISE 

Números de 
estrategias de 
fortalecimiento 

aplicadas 

1 de 
2019 

Numero 
1 estrategia de 

fortalecimiento al 
FOVISET aplicada 

Fortalecimiento de la 
Ley del Espacio Público 
(Ley 1988 de 2019 y 
acuerdo 01 de 2019) 

Numero de 
estrategias de 

fortalecimiento del 
espacio público 

aplicadas 

1 de 
2019  

Numero 
2 estrategias de 
fortalecimiento 

aplicadas. 

Protección al 
consumidor 

Numero de 
estrategias de 

protección 
implementadas 

ND Numero 

implementación de 5 
estrategias de 
protección al 
consumidor 

Diseñar e Implementar 
el Plan Integral de 
Convivencia y 
Seguridad Ciudadana. 
(PISCC) 

Iniciativas para la 
promoción de la 

convivencia 
implementadas 

1 de 
2016-
2019 

Numero 
Un (1) Plan Integral de 

Convivencia y 
Seguridad Ciudadana 

Fortalecimiento del 
FONSET 

Numero de 
estrategias de 
fortalecimiento 

aplicadas 

1 de 
2019 

Numero 
Implementar un 

fortalecimiento del 
FONSET 

Contención del 
Homicidio para evitar el 
riesgo de retaliación 

Acuerdos para la no 
repetición 

gestionados 

2 de 
2019 

numero 
tres estrategias de 

asistencia 
implementadas al año  

Mejoramiento del 
alumbrado publico 

Redes de alumbrado 
público mejoradas 

6500  
a 2019 

Numero 
2000 mil luminarias LED 

cambiadas en el 
municipio 

Redes de alumbrado 
público con 

mantenimiento 
Numero 

Dos mil cuatrocientas 
mantenimientos en el 

cuatrienio 
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11.1. Plan Financiero 2017-2030 

 
El plan financiero que se anexa y hace parte integral del acuerdo de adopción 
del plan presenta la proyección financiera de la Administración Municipal para 
el período 2020-2023 y que contiene las disposiciones legales establecidas en 
el régimen presupuestal municipal, las normas de ajuste fiscal y las demás 
relacionadas con la materia.  
 
El Plan financiero se encuentra proyectado en el Marco Fiscal de Mediano 
plazo que contempla la situación institucional y financiera del municipio de 
Santander de Quilichao y las alternativas de financiación del plan de desarrollo 
así como las proyecciones financieras de mediano plazo (2020-2030).  Dichas 
proyecciones se sustentan en los comportamientos históricos de las tres 
vigencias anteriores (2017-2019) y el presupuesto aprobado para la vigencia 
en curso. Los incrementos anuales se hacen de acuerdo a los supuestos 
macroeconómicos sugeridos, con una inflación doméstica del 3% (IPC fin de 
período). 
 
Las estrategias y políticas de financiación, tienden a afianzar el municipio 
como un ente fuerte desde el punto de vista fiscal, evidenciadas en mejores 
ingresos (impuesto principalmente), un ahorro y capacidad de pago que, junto 
a los recursos que transfiere la nación y el acceso a otros que pueden entrar 
en las arcas públicas (SGR, cofinanciaciones y otros), así como los 
provenientes de la asociación con el sector privado, garanticen la inversión 
social y sus necesidades de funcionamiento.  
 
En cuanto al gasto público y saneamiento: Los ingresos estimados en el plan 
financiero atienden la proyección de los gastos de funcionamiento, la inversión 
social, la deuda pública y las apropiaciones para cubrir el déficit y otras 
contingencias tales como demandas y procesos jurídicos dentro de la 
capacidad financiera municipal para el cuatrienio. 
 
Se adjunta mátriz a este documento técnico. 
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Plan Plurianual 
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12.1. Plan Plurianual  

 
Adjunto a este documento se encuentra el Plan Plurianual de inversión, que 
contiene los presupuestos de varios años (plurianual) de los principales 
proyectos de inversión pública del municipio de Santander de Quilichao, en el 
que se establecen las inversiones de mediano y corto plazo, el cual tiene como 
fin de asegurar el uso eficiente de los recursos municipales. 
 
En cuanto a las fuentes de recursos que financian el Plan, estas se pueden 
categorizar en las que se aportan desde el sector público, y las procedentes 
del sector privado y los recursos de cooperación, lo que refleja la concurrencia 
entre fuentes para el logro conjunto de las metas plasmadas en cada uno de 
los ejes estratégicos; esto fortalece la gobernanza al permitir articular bajo un 
objetivo común el esfuerzo presupuestal de la entidad territorial y de los 
agentes privados, y hace más eficiente las inversiones.  
 
A continuación, se detallan aspectos importantes de las fuentes de inversión 
que financian el PPI:  
 
Sistema General de Participaciones corresponden, principalmente, a las 
transferencias que el Gobierno central realiza a las entidades. territoriales para 
cubrir los gastos asociados a educación, salud, agua potable y saneamiento 
básico, según las disposiciones legales actuales.  
 
Recursos propios: El recurso propios de la entidad territorial están destinados 
a la ejecusion de de proyectos que impacten el desarrollo socioeconómico de 
sus comunidades. 
 

Recursos PDET.  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Son los 
recuros que  se estimarán y ejecutaran en ejecución de proyectos en las zonas 
priorizadas de los diferentes planes nacionales, donde el Gobierno Nacional 
destinará los recursos necesarios para garantizar el diseño y ejecución de los 
planes de acción para la transformación estructural, con el concurso de las 
entidades territoriales 
 
Sistema General de Regalías: Los recursos de regalías proyectados para los 
cuatros años de gobierno componente de inversión de los siguientes dos 
bienios, disponible para la realización de proyectos de impacto territorial que 
contribuyan a seguir mejorando los indicadores sociales de los territorios. 
 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

NIT 891.500.269-2 

 DESPACHO DE LA ALCALDESA 

Alcaldía Municipal 
 

 

375 
Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo: alcaldía@santanderdequilichao- cauca.gov.co 

Calle 3  9-75  -  CAM,    PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213.   -  código postal 191030, Colombia 

“Quilichao  Vive!” 

 

 

Recursos de cooperación internacional: Recursos que en su gran mayoría, 
están orientados a la ejecusion de proyectos con temas de paz. 
 
Este plan plurianual proyecta las inversiones en cada una de las líneas 
estratégicas, programas y proyectos o iniciativas que buscan el cumplimiento 
de los objetivos de gobierno y que se enmarcan dentro de las capacidades 
financieras estimadas en el Plan financiero del mismo período.  
 
El modelo de asignación de recursos para los programas y proyectos se realizó 
teniendo en cuenta los compromisos legales y las destinaciones específicas 
que rigen hoy para entidad territorial. De igual forma, incorporan todas las 
apuestas de gestión para la cofinananciación de proyectos estratégicos para 
el desarrollo territorial. 
 
 
Para ello se adjunta matríz a este documento técnico. 
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13.1. Seguimiento y Evaluación del Plan De Desarrollo 

“Quilichao Vive” 

 
En este capítulo se establecen las estrategias, acciones e instrumentos que 
contribuirán al seguimiento y evaluación de las metas de producto planteadas 
y/o proyectadas para el cuatrienio del plan de desarrollo Municipal “Quilichao 
VIVE”, además, la herramienta permitirá conocer el estado de avance del 
cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo.  
 
Por ello, incluir este capítulo como parte del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 
“Quilichao VIVE”, es una acción que demuestra el interés y la voluntad técnica 
y política de la administración por alcanzar los compromisos adquiridos con la 
comunidad. En este sentido, se busca:  
 

- Contar con un Plan de Desarrollo apto para el seguimiento y la 

evaluación. 

- Definir responsables del seguimiento y la evaluación al PDT.  

- Establecer las bases para el diseño e implementación de un sistema de 

seguimiento y evaluación al PDM.  

- Proveer insumos para el proceso constante y permanente de la 

rendición de cuentas, el control político y los informes que deben 

presentarse al Concejo Municipal y el CTP.  

- Preparar a la administración para los diferentes reportes a entregar a 

organismos de control y entidades Departamentales y Nacionales.  

Con base a lo anterior, se define la estrategia para el seguimiento y evaluación 
a través de las siguientes acciones contenidas en el plan, la cual generarán 
impactos positivos en la preservación y generación del Talento humano y 
cultural del municipio, de la riqueza natural, en el desarrollo e innovación del 
municipio, en la equidad social y en la competitividad, que repercutirá en el 
bienestar de la población, en la capacidad productiva y competitiva del 
territorio y en el uso sostenible de los recursos. 
 
13.1.1. Tablero de control para el seguimiento y evaluación al plan de 

desarrollo municipal 

Un tablero de control orientará todas las etapas, desde la programación de la 
ejecución, hasta la rendición de cuentas sobre los resultados. Además, 
permitirá a la gerencia (Alcaldesa y secretarios del despacho) centrar la 
atención en las decisiones estratégicas y en evaluar los avances en las metas 
y la marcha global del plan, pondrá a disposición de los responsables 
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sectoriales (componentes) información sobre los resultados generados de los 
proyectos e iniciativas en curso, y facilitará la gestión operativa y el 
seguimiento a la ejecución financiera.  

 
El ciclo de gestión comienza con la formulación del programa de gobierno y el 
plan de desarrollo de la administración. Como resultado de esta etapa, para 
efectos de la implementación del sistema de seguimiento y evaluación, quedan 
definidos la estructura del plan de desarrollo (matriz estratégica), los niveles 
de desagregación (eje estratégico, programa e iniciativa o proyectos), los 
indicadores de producto y las metas propuestas para el cuatrienio que 
permitirán realizar el seguimiento, el Plan Plurianual de Inversiones y el plan 
financiero. 
 
Posteriormente, se realiza la programación para la ejecución del plan en un 
Diagrama de Gantt, se construyen los instrumentos de gestión que vinculan la 
etapa de planeación con la de ejecución y se establecen los procedimientos y 
los momentos de control, evaluación y rendición de cuentas a las instancias 
correspondientes. Los insumos que aporta esta etapa a la estructuración del 
sistema de seguimiento son: 
 

- El plan propuesto por secretarías, con las metas anualizadas. 

- Los proyectos en que se desagregan los programas definidos en el plan. 

- El sistema de ponderaciones que se aplicará para consolidar los 

avances en la ejecución, con los criterios utilizados, los parámetros de 

comparación y la escala que se aplicará para calificar los avances. 

- Los Planes de Acción (programación física). 

- El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI (programación 

financiera). 

- La matriz de seguimiento a los planes de acción. 

- La matriz de seguimiento al POAI. 

- El plan de reportes de ejecución. 

En la etapa de ejecución se cargarán los avances de los planes de acción y 
del POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones). Con esta información se 
generarán los reportes correspondientes. Podrán realizarse consultas, con 
apoyo en la estructura del Tablero de control, de plan, ejes, componentes, 
programas, proyectos y actividades. 
 
El tablero de control se encuentra dividido por los cinco (5) ejes estratégicos 
del plan de desarrollo, cada eje se subdivide por los programas y a su vez por 
proyectos o iniciativas, una vez realizada la división se programa el número de 
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meses que inicialmente está pensado dura la ejecución de los proyectos o 
iniciativas, se estima el entregable o producto a obtener, la cantidad del mismo 
y el presupuesto con el que se cuenta en millones de pesos, se finaliza con la 
secretaria responsable o líder de su ejecución y el número de beneficiarios que 
directos que inicialmente se tiene estimado afectar con este proyecto. 
 
Una vez cargada la información inicial, por cada proyecto o iniciativa se realiza 
la programación en el Diagrama de Gantt, la información que se carga estará 
dividida en tres dimensiones, en la primera dimensión se evidencia el tiempo 
en el cual está proyectada la realización de las actividades del proyecto, en la 
segunda dimensión se muestra el presupuesto estimado por trimestre y por 
último en una dimensión superior se observa el impacto que tendría dichas 
actividades. 
 
El tablero de control finaliza con un ejercicio que indica el valor acumulado del 
presupuesto de cada proyecto, que se ve reflejado en el valor del esfuerzo y 
el porcentaje con respecto al programa, asimismo se muestra el avance físico 
y finaliza con el valor total en relación con el proyecto y la fase, como se 
muestra en el siguiente cuadro a título de ejemplo. 
 
 

Gráfico  132. Tablero de control de seguimiento y evaluación PDM 

 
Fuente: Diseño Propio 
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Documentos de Apoyo. 
 
 
DNP: KITPT: Herramienta creada por el DNP para apoyar a los gobiernos 
municipales y departamentales en la construcción de su Plan de Desarrollo 
Territorial (PDT), para facilitar la formulación del PDT 2020-2023 
 
Guía para la inclusión de Hitos de Fortalecimiento PDET en los PDT 
Lineamiento para PDET en la incorporación de catastro multipropósito, 
instrumentos de ordenamiento territorial, formalización de la propiedad rural, 
esquemas asociativos y estructura organizacional. 
 
UNICEF: Herramientas para la participación de los NNA en los PDT 
Metodologías para diálogos con niñas, niños y adolescentes en el marco de la 
formulación de planes de desarrollo territorial 2020-2023 
 
SNBF Infografía de herramientas nuevos mandatarios SNBF Documento que 
incluyen lineamientos para incluir temas de niñez en los planes de desarrollo 
territorial 
 
FINDETER-CAUCA: Portafolio para departamentos - Generalidades del 
departamento -Proyectos e inversiones que potencializarían el desarrollo - 
Finanzas públicas del territorio 
 
DNP. Infografía Derechos humanos Recomendaciones generales para 
incorporar los temas de derechos humanos (DDHH) en los planes de 
desarrollo. 
 
DNP Infografías de la migración en Colombia  Información de la migración en 
Colombia para la elaboración de los Planes de Desarrollo Territorial 
 
USAID – DNP – ACDIVOCA: Lineamientos para la implementación del 
enfoque de derechos y la atención diferencial a grupos étnicos en la gestión 
de las entidades territoriales El documento está compuesto por 
orientaciones: conceptuales, normativas y sobre la gestión territorial. Su fin es 
el de facilitar la incorporación del enfoque diferencias hacia los grupos étnicos. 
 
MINAMBIENTE: Territorios empoderados para la acción climática Presenta 
los aspectos más importantes a considerar para que alcaldes y gobernadores 
lideren la transformación, abordando los retos que conlleva el cambio climático 
desde la planeación territorial. 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: Directiva No.0012 de 2020. 
Aspectos estratégicos que se deben incluir en los planes de desarrollo 
territorial. 
 
MINTIC: Lineamientos del Plan TIC “El Futuro Digital es de Todos: 
Recomendaciones para los Planes de Desarrollo Territoriales 2020 - 2023 
 
ALCALDIA MUNCIPAL Empalme 2019-2020, Documentos de información 
estadística y de gestión de la administración 2016-2019. 
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ANEXO 
 

MATRÍZ ESTRATÉGICA 
 

PLAN DESARROLLO 
 

QUILICHAO VIVE 2020-2023 
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LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR DE BIENESTAR

Línea base 
del 

indicador de 
bienestar 

UNIDAD DE 
MEDIDA

AÑO BASE 
FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

CUATRENIO 
SECRETARIAS PROGRAMAS PROYECTOS o INICIATIVAS indicador de producto Línea base Unidad de medida Meta del cuatreño

Formular e implementar plan de acción para adelantar el proceso de certificación en educación
Porcentaje de implementación del plan de acción del 

proceso de certificación 
ND Porcentaje 1 Plan de acción implementado al 80%

FORMULAR EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL 2020 -2030  Plan educativo Municipal formulado e implementado ND Número 1 Plan Educativo Municipal formulado e implementado 

Fortalecimiento de estrategias pedagógicas para una educación inclusiva e intercultural Estrategias pedagógicas implementadas 1 Número  2 estrategias pedagógicas formuladas e implementadas

Mesas técnicas por institución educativa y documento Diagnostico y de seguimiento anual Mesas técnicas anuales realizadas ND Número  26 mesas técnica  realizadas

Fortalecimiento de capacidades gerenciales de directivos docentes
Directivos docentes formados en capacidades 

gerenciales por institución educativa
ND Número  

Al menos tres directivos docentes formados en 
capacidades gerenciales por institución educativa

Congreso educativo municipal Congresos educativos ND Número   1 congreso educativo anual 

Instituciones Educativas Innovadoras y Competitivas. 
Soluciones tecnológicas creadas e implementadas en las 

instrucciones educativas del Municipio
ND Número 

Una (1) solución tecnológica creada e implementada en 
las instrucciones educativas del Municipio

Ampliación de la  infraestructura educativa municipal en la zona urbana y rural ( En este 
proyecto está contenida la iniciativa PDET código  119698280235)

Instituciones educativas intervenidas 

15 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  Y 2 
CENTROS 

EDUCATIVOS 

Número  
Veintiséis (26) instituciones educativas y centros 

educativos intervenidas 

Realizar estudios de pre inversión para la construcción de Instituciones, Centros y Sedes 
educativas rurales del municipio ( iniciativa PDET 119698279427)

Estudios técnicos elaborados ND Número  3 estudios técnicos elaborados para la reubicación 

Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura educativa urbana y rural (Ambientes 
incluyentes)

Instituciones educativas con mejoramiento en la 
infraestructura

17 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y 2 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

Número  
Veintiséis  (26) Instituciones con mejoramiento en la 

infraestructura.

Implementación escuelas de formación itinerante y bibliotecas ambulantes Número de personas que participan de la estrategia ND Número  
1 escuela de formación literaria itinerante y 1 biblioteca 

ambulante implementadas

Dotación de Instituciones Educativas para mejorar ambientes escolares
Número de Instituciones Educativas con mejoramiento 

en su dotación escolar

26 
INSTITUCIONES 

Y CENTROS 
EDUCATIVOS

Número  
Veintiséis (26) Instituciones Educativas y centros 

educativos con mejoramiento en su dotación escolar

Promover la estrategia de ambientes escolares para la formación de talentos artísticos, 
deportivos, culturales y/ o ciencia e innovación en los niños, niñas y adolescentes 

Número de instituciones educativas con la estrategia de 
ambientes escolares para la formación de talentos 

artísticos, deportivos, culturales y/ o ciencia e innovación 
en los niños, niñas y adolescentes 

ND Número  
3 instituciones educativas urbanas y 3 rurales con 

ambientes escolares 

Promover espacios de comunicación asertiva entre los estudiantes de las instituciones 
educativas 

Espacios de comunicación asertiva ND Número  
3 sedes educativas urbanas y 2 rurales con espacios  de 

comunicación 

Fortalecimiento del programa de alimentación escolar urbano y rural Estudiantes con servicio del PAE
la línea base es el 

10% de 
estudiantes)

porcentaje
10% de los estudiantes inscritos en simat del municipio 
cuentan con el programa de alimentación escolar PAE

Fortalecimiento del Transporte Escolar
estudiantes del sistema educativo beneficiado de 

transporte escolar
500 numero 

500  estudiantes del sistema educativo beneficiado de 
transporte escolar

Garantía de la gratuidad en las Instituciones Educativas  del Municipio (Sin situación de fondos) Instituciones educativas con gratuidad 26 numero 

Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el emprendimiento y la Innovación 
social

Porcentaje de los NNJA de las instituciones educativas 
formados en temas de emprendimiento

ND porcentaje 
10% de los NNJA de las instituciones educativas 

formados en temas de emprendimiento

Promover la implementación de la cátedras de la paz, cultura ciudadana, convivencia ciudadana 
y de identidad territorial los PEI de las  IE 

Porcentaje de establecimientos educativos del municipio 
que implementan cátedras de la paz, cultura ciudadana y 

convivencia y de identidad territorial 

10 instituciones 
educativas  con 

manuales de 
convivencia 
actualizados 

porcentaje 30% de los establecimientos educativos

Fortalecer las escuelas de padres y familia. Escuelas de padres fortalecidas por Institución educativa ND numero Una (1) escuela de padres por Institución educativa

Formación docente en procesos de innovación y creatividad pedagógica
docentes formados en procesos de innovación y 

creatividad pedagógica
ND Número - Institución

dos  (2) Docentes o directivo docente participando en 
proceso de innovación y creatividad pedagógica por 

institución educativa 

Docentes Formados para la atención a niños, niñas y adolescentes  con discapacidad
docentes por Institución educativa del municipio 
formados en el dominio de lenguaje de señas y 

pedagogía para personas con capacidades diferentes
ND Número

Dos (2) docentes por Institución educativa del municipio 
formados en el dominio de lenguaje de señas y pedagogía 

para personas con capacidades diferentes

Formación de personas de las Instituciones educativas sobre alimentación saludable para 
garantizar la sana nutrición articulando las huertas escolares  (En este proyecto está contenida 
la iniciativa PDET 119698280288

Personas por IE capacitadas  en Nutrición  y mejores 
hábitos alimenticios 

ND Numero - Institución
Tres (3) personas por IE capacitadas  en Nutrición y 

mejores hábitos alimenticios 

Apoyo a las instituciones educativas con el pago de los servicios públicos (Acueducto, agua y 
aseo)

Instituciones educativas apoyadas 6 Número
7 instituciones educativas apoyadas con el pago de los 

servicios públicos 

Convenios interinstitucionales con instituciones de educación superior para desarrollo 
investigación aplicada y de proyectos 

Convenios Interinstitucionales firmados con Instituciones 
de Educación superior

Número
al menos (2) convenios Interinstitucionales firmados con 

Instituciones de Educación superior

Semana universitaria de la cultura, innovación, creatividad y emprendimiento Semana universitaria 1 Número una (1) semana universitaria anual 

implementación de Intercolegiados deportivos y culturales articuladamente entre colegios y 
universidades

Actividades de Intercolegiados deportivos y culturales por 
año lectivo

1 Numero
Una (1) actividad de Intercolegiados deportivos y 

culturales por año lectivo

Implementación de una mesa interinstitucional Norte del Cauca, más Educado, por el 
fortalecimiento de la educación superior del norte de Cauca 

mesas interinstitucionales implementadas ND Número Una (1) mesa interinstitucional 

Becas para educación superior para generar valor en el territorio (Proyecto Detonante)
Jóvenes beneficiados de becas para la educación 

superior
ND Personas

Cien (100) jóvenes beneficiados de becas para la 
educación superior

Jóvenes de educación media participan de Preicfes y semilleros universitarios para ampliar las 
oportunidades de ingreso a la educación superior 

Porcentaje de los jóvenes de grado once que realizan 
cursos preparatorios para las pruebas ICFES

ND Porcentaje
30% de los jóvenes de grado once realizan cursos 

preparatorios para las pruebas ICFES

Formulación e implementación de calendario cultural del municipio 
Calendario cultural formulado, implementado y apoyado 

desde el municipio 
1 Numero

un (1 ) calendario cultural implementado por cada 
vigencia

Fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas y  escolares del municipio Bibliotecas del municipio fortalecidas 2 Número Cuatro (4) Bibliotecas del municipio fortalecidas

Creación e institucionalización de un evento intercultural de talla nacional y/o internacional . Eventos realizados 1 Número 
dos ( 2) eventos interculturales bianuales de talla nacional 

y/o internacional

Fortalecimiento y ampliación de las escuelas de música, urbana y rural y la banda municipal de 
músicos (Acuerdo No. 02 de 1925 y 17 de 1949)

Escuelas de música, urbana y rural y la banda municipal 
de músicos fortalecidos y ampliados 

2 Número
Una (1) escuela de Música fortalecida y ampliada en el 

municipio

Protección del patrimonio cultural tangible e intangible 
Actividades anuales de cultura y saberes ancestrales 

implementada en el municipio y protección del 
patrimonio material cultural

ND Número
Una (1) actividad anual municipal de cultura y saberes 

ancestrales y protección patrimonial implementada en el 
municipio

Implementar el corredor cultural y de integración familiar  con articulación de los artesanos y 
cultores del municipio

Áreas y corredores con procesos culturales 
implementados

ND Número
Un (1) área o corredor intervenido con procesos culturales 

implementados

Objetivos del plan de 
desarrollo

QUILICHAO VIVE 
CON EDUCACIÓN 

Promover por el 
acceso con calidad, 

pertinencia y equidad a 
los diferentes niveles 

de formación.

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

porcentaje 2018
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN
2,4

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

 Educación con 
gestión estratégica

Cobertura neta  en la 
educación inicial, preescolar, 

básica y media
96% porcentaje 2019

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

96%
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN
Mejores Ambientes 

Escolares

Porcentaje de instituciones de 
educación con programas 

estructurados para la gestión 
19% Porcentaje 2019

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

50%

Educación con 
Propósito 

Maestros para la 
Vida 

tasa de deserción intra-anual 
de educación preescolar, 

básica y media
2,51

Más 
Oportunidades 

para la educación.

2019
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN
30%

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

25% Porcentaje 2018
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN
27%

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

Industria cultural, 
tradición e 
identidad

QUILICHAO VIVE 
CON EDUCACIÓN

Tasa de Cobertura en 
educación superior

Acceso de la población 
colombiana a espacios 

culturales
ND Porcentaje

Fortalecer los 
procesos educativos 

para mejorar la calidad 
de la educación con 

énfasis en el cierre de 
brechas

Ampliar, promocionar y 
fortalecer la oferta y 

las expresiones 
culturales del 

municipio



LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR DE BIENESTAR

Línea base 
del 

indicador de 
bienestar 

UNIDAD DE 
MEDIDA

AÑO BASE 
FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

CUATRENIO 
SECRETARIAS PROGRAMAS PROYECTOS o INICIATIVAS indicador de producto Línea base Unidad de medida Meta del cuatreño

Objetivos del plan de 
desarrollo

Implementación de la tienda cultural, artesanal y gastronómica Quillichagueña
Tienda cultural, artesanal y gastronómica Quillichagueña 

implementada
1 Número

Una (1) Tienda cultural, artesanal y gastronómica 
Quillichagueña implementada

Formular e implementar el Plan de Cultura Municipal y el programa de desarrollo institucional 
para el sector 

Plan de cultura municipal formulado e implantado ND Número 
Un (1) plan de cultura municipal formulado y un programa 

de desarrollo institucional implementados 

Fortalecimiento del centro municipal de memoria (Acuerdo No. 014 de 2010) y la catedra 
quilichagueña

Centro Municipal de memoria fortalecido 1 Número Un (1) centro municipal de memoria  fortalecido

Protección y manteniendo de infraestructura  cultural y patrimonial Infraestructura patrimoniales y/o en la zona urbana y rural  12 Número 12 infraestructura patrimoniales y /o culturales mejoradas 

Implementación de la formación artística en las diferentes disciplinas con vocación en el 
municipio (Acuerdo No. 035 de 2014)

Educación formal e informal dirigidos a Artistas en las 
diferentes expresiones artísticas 

ND Número 
veinte (20) talleres/seminarios de educación formal e 

informal en las diferentes expresiones artísticas

Implementación de la Construcción del Centro Cultural Municipal (Proyecto Detonante)
Etapas  1 y 2 de la construcción del Centro Cultural 

Municipal implementada 
ND Número Etapas 1 y 2 implementadas 

Apoyo al socio cultor(10% estampilla Pro cultura) socios cultores beneficiados con el programa BEPS 8 Número (6) gestores culturales beneficiarios del programa BEPS

Realización de encuentros y foros para el dialogo e intercambio de saberes desde las diversas 
expresiones y manifestaciones culturales.

cantidad de encuentros y/o Foros realizados ND Número Cuatro (4 ) encuentros y/o Foros realizados 

Fortalecimiento de clubes  y organizaciones deportivas del municipio Numero  de clubes deportivas fortalecidas 
25  clubes 
deportivos con 
reconocimiento

numero 
53 clubes  de formación deportivas fortalecidas y con 

reconocimiento 

Adecuación   de escenarios y espacios deportivos del municipio en la zona rural y urbana 
cantidad de espacios deportivos en el municipio 

intervenidos

35 escenarios 
deportivos en la 

zona urbana y rural
numero 

cuarenta y cinco (45) espacios deportivos en el municipio 
intervenidos

Fortalecimiento de la escuelas de formación  deportiva Número de escuelas deportivas publicas fortalecidas 
11 escuelas de 
formación 
deportiva

numero Trece (13) escuela de formación deportiva fortalecidas

Apoyo a  eventos deportivos de tipo regional , departamental y/o nacional en diferentes 
disciplinas deportivas 

cantidad de eventos apoyados 
11 eventos 

apoyados en el 
cuatreño anterior 

numero Quince eventos apoyados (15) cuatreño 

Promoción y realización del calendario deportivo institucional y con enfoque diferencial  cantidad de eventos realizados
19 eventos 

realizados por año
numero 72 eventos realizados en el cuatreño 

Promoción de  Juegos Interbarrios, Interveredales, étnicos  y/o Interinstitucionales 
cantidad de jornadas deportivas comunitarias realizada 

por mes 
ND numero 

diez y ocho(18) jornadas  deportivas comunitarias 
realizadas 

Formación  de la  enseñanza   deportiva dirigida a grupos poblacionales  con enfoque diferencial Grupos poblacionales beneficiarios ND numero 10 grupos poblacionales   beneficiados 

Mejoramiento, optimización y fortalecimiento de los sistemas de agua potable rural ( En este 
proyecto está contenida la iniciativa PDET 119698279372)

Cantidad de sistemas de agua potable rural en 
funcionamiento 

5 Número
Quince (15) sistemas de agua potable rural en 

funcionamiento 

Construcción PTAP con capacidad para 60 lts/s Números de PTAP  Construidas ND Número 1 PTAP construida

Mejoramiento y ampliación de la planta de potabilización de la zona urbana Número de PTAP mejoradas ND Número 1 PTAP mejorada

Mejoramiento y ampliación de la red de distribución de acueducto urbano Metros Lineales de Tubería nueva para agua potable 112000 Metros Lineales 3800 metros lineales de tubería 

Mejoramiento y ampliación de horas servicio del sistema de acueducto urbano Horas Servicio Año 144 Horas Servicio/Año 100 Horas Sin Servicio al Año en agua potable 

Formulación del Proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable en la zona urbana 

Número de Proyectos Formulados ND Número  1 Proyecto Formulado

Mejoramiento de sistemas de abasto de agua rural Número de Sistemas ND Número  
Veintiún (21) Sistemas de desinfección Instalados para la 

población rural 

Ampliación de la cobertura de potabilización rural Porcentaje 15 Número de Plantas
Construcción de Diez (10) Plantas de Tratamiento  en la 

Zona Rural

Fortalecimiento de los sistemas rurales de abasto y agua potable
Cantidad de sistemas rurales de abasto y agua potable 

fortalecidos
ND Número de sistemas 

Quince (15) sistemas rurales de abasto y agua potable 
fortalecidos

Formulación de Proyectos de mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
en la zona rural

Número 4
Número de Proyectos 

Formulados
Tres (3) proyectos formulados

Subsidios para el servicio de acueducto Inversión en subsidios de acueducto 114441592 Número
Subsidiar las tarifas de los estratos 1, 2 y 3 en acueducto 

con los porcentajes que apruebe el Concejo Municipal

Implementación de la Política Pública de Planes Departamentales de Agua Numero de Acuerdos cumplidos del PDA 1 Número 1 Acuerdo cumplido 

Mejoramiento de manejo de agua residuales agroindustriales
Numero de Sistemas de Tratamiento de aguas 

residuales Agroindustriales
ND Número

Treinta  ( 30) sistemas de Tratamiento de aguas 
residuales Agroindustriales implementados 

Diseñar e implementar alternativas para un manejo adecuado de aguas residuales domésticas 
en la zona rural dispersa del municipio (iniciativa PDET código 119698279442)

Número de viviendas rurales dispersas con sistemas de 
tratamiento de aguas residuales

ND Número de viviendas 
15 viviendas con sistemas de tratamiento de agua 

residuales 

Ampliación y optimización de redes de alcantarillado urbano Metros  Lineales 94000
Metros Lineales de Tubería nueva 

para alcantarillado
4400 metros de tubería nueva instalada

Tratamiento de aguas residuales del alcantarillado urbano Número de Usuarios/Suscriptores ND
Porcentaje de suscriptores con 
tratamiento de aguas residuales 

98% de Suscriptores con tratamiento 

Implementación de los planes maestros de alcantarillado en los centros poblados rurales Número 3 Sistemas de Alcantarillado 
Tres (3) centros poblados  con planes maestros de 

alcantarillados implementados

Subsidios para el servicio de alcantarillado Inversión en subsidios de alcantarillado 373188415,5 Numero 
Subsidiar las tarifas de los estratos 1, 2 y 3 en 

alcantarillado con los porcentajes que apruebe el Concejo 
Municipal

Plan de protección, mejoramiento y Restauración ecológica de Ecosistemas estratégicos 
cantidad de metros cuadrados de ecosistemas 
estratégicos cuentan con planes de protección, 

mejoramiento y/o restauración ecológica
941 Hectáreas 80  Has de la reserva Municipal sostenidas y mantenidas

Protección y recuperación  de los cerros tutelares del Municipio Numero ND Número
2 cerros tutelares  intervenidos en protección y/o 

recuperación

Implementar el programa de incentivos a la conservación para propietarios de áreas de interés 
ambiental 

Hectareas protegidas y conservadas 15 Número 20 hectareas protegidas

Comprar terrenos en zonas estratégicas para la conservación del recurso hídrico
Cantidad de Hectáreas  de lindero adquiridas por el 

municipio vinculadas a procesos de conservación Hídrica
941 Hectáreas

Treinta (30) Hectáreas  de lindero adquiridas por el 
municipio vinculadas a procesos de conservación Hídrica

Programas de reforestación y recuperación de fuentes hídricas principalmente las 
abastecedoras de acueductos

Área intervenida 50 Hectáreas
 80  hectáreas de lindero hídrico reforestadas o 

recuperadas

Implementación de la estrategia de Hornillas Eco eficientes y bosques dendroenérgeticos en la 
zona rural 

Cantidad de Hornillas eco eficientes implementadas en 
zona rural

ND Número
Ciento cincuenta (150) Hornillas eco eficientes 

implementadas en zona rural

Programas de Intervención en suelos degradados en fuentes abastecedoras en el municipio de 
Santander de Quilichao. ( iniciativa PDET código 119698279870)

Número de intervenciones ND Numero Veinte (20) iniciativas en suelos degradados

Elaborar el inventario, diagnóstico fitosanitario y plan de manejo de silvicultura urbana del 
municipio.

Número ND Número
un (1) documento de plan de manejo de silvicultura 

urbana del Municipio elaborado

Ajustar e implementar el plan local de adaptación al cambio climático del municipio de 
Santander de Quilichao y

Número 1 Número
Un (1) plan local de adaptación al cambio climático 

ajustado e implementado

implementar el plan de manejo de silvicultura urbano municipal Número de parques intervenidos ND Número 40 parques urbanos con manejo silvicultura 

Implementar acciones de educación ambiental en el municipio
Cantidad de acciones anuales implementadas en el 

municipio
3 Número

Seis (6) acciones estratégicas de EA implementadas en 
el municipio

Implementar el pago de la sobretasa ambiental predial -CRC Número de Convenios cumplidos 4 Número 4 convenios anuales cumplidos con la CRC

Mejoramiento de la productividad en las fases de recolección y transporte de residuos sólidos
Reducción de número de viajes al relleno sanitario por 

mes
114 Viajes/Mes Noventa viajes (90) por mes al Relleno Sanitario

QUILICHAO VIVE 
CON 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

Aumentar la cobertura 
y calidad de los 

servicios de 
saneamiento básico y 

agua potable

Nuevos suscriptores con 
servicio de agua potable 

18,319 Número 2019

Implementar territorios 
sostenibles y 

adaptados al cambio 
climático 

Áreas bajo sistemas 
sostenibles de conservación  ( 

Restauración, sistemas 
agroforestales, manejo 

forestal sostenible)

Fortalecer y ampliar la 
oferta de programas 

deportivos en el 
municipio

Población que realiza 
actividad física en su tiempo 

libre

EMQUILICHAO ESP 25753

EMQUILICHAO

Más Agua Más 
Calidad 

Porcentaje de población con 
sistema de tratamiento  de 

aguas residuales
46,62% Porcentaje 2019 EMQUILICHAO ESP 57,83%

Mejoramiento del 
agua para la vida 

(saneamiento 
básico)

15,56% Número 2019 IMDER 18% IMDER
Deporte y 

recreación para la 
vida

Implementar territorios 
sostenibles y 

adaptados al cambio 
climático 

Áreas bajo sistemas 
sostenibles de conservación  ( 

Restauración, sistemas 
agroforestales, manejo 

forestal sostenible)

941 Hectáreas 2019

SECRETARIA DE 
FOMENTO 

ECONOMICO Y 
AGROAMBIENTAL

1051

SECRETARIA DE 
FOMENTO 

ECONOMICO Y 
AGROAMBIENTAL, 

EMQUILICHAO

Quilichao 
Adaptado al 

cambio Climático 
(Cultura para la 

preservación 
ambiental)



LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR DE BIENESTAR

Línea base 
del 

indicador de 
bienestar 

UNIDAD DE 
MEDIDA

AÑO BASE 
FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

CUATRENIO 
SECRETARIAS PROGRAMAS PROYECTOS o INICIATIVAS indicador de producto Línea base Unidad de medida Meta del cuatreño

Objetivos del plan de 
desarrollo

Implementación del día sin bolsa una vez al mes, en todos los locales comerciales.
Cantidad de días sin bolsa implementado mensualmente 

en el municipio
0 Días

Un (1) día sin bolsa implementado mensualmente en el 
municipio

Aumento de cobertura de la ruta selectiva 
Porcentaje de la zona urbana del municipio que cuenta 

con cobertura de ruta selectiva para el reciclaje
30 Porcentaje

90% de la zona urbana del municipio cuenta con 
cobertura de ruta selectiva

Fortalecer estrategias pedagógicas para el manejo de residuos sólidos.
Cantidad de familias capacitadas anualmente en manejo 

de residuos sólidos y separación en la fuente
ND Número

24000 familias capacitadas en manejo de residuos 
sólidos y separación en la fuente

Quilichao con tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de los residuos sólidos 
Número de proyectos usando Tecnologías de 

aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio
ND Número

Dos (2) proyectos usando tecnologías apropiadas para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos

Subsidios para el servicio de Aseo Usuarios con acceso al servicio de aseo con subsidio 40%  Numero  
Incrementar en un 40% el número de personas con 

acceso al servicio de aseo con subsidio

Acciones encaminadas a la protección animal  en situación de calle  y pertenecientes a 
población vulnerable

Número 1000 Número 1100 animales atendidos con control de natalidad

Realizar campañas de vacunación  contra enfermedades zoonoticas Número 1100 Número 1550 animales vacunados 

Habilitar el  servicio de funcionamiento del coso municipal Tiempo 8 Meses 32 meses de funcionamiento del coso municipal

Realización de los Estudios Básicos y Detallados de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel 
Municipal 

Numero de estudios realizados ND Número
Un estudio de gestión del riesgo realizado (1 estudio 
básico municipal y 1 estudio detallado zona urbana)

Implementar un plan de capacitaciones sobre  escenarios de riego, conocimiento  y prevención 
del riesgo orientados a organismos de socorro y las comunidades rurales y urbanas.

Número de capacitaciones realizadas 4 Número 20

Realizar obras y/o acciones para la mitigación y reducción del riesgo de desastres en la zona 
urbana y/o rural del municipio

Número de obras y/o acciones realizadas 6 Número 10

Implementar y/o mejorar un sistema de comunicaciones y alerta temprana en el municipio.
Número de  sistemas de comunicación y/o alertas 

implementados
1 Número 2

Creación de comités comunales de gestión del riesgo Numero de comités creados ND Número 20

Fortalecimiento de la actividad bomberillo en el Municipio Número de Convenios suscritos 4 Número 4

Mejoramiento de viviendas afectadas y/ o en riesgo. Número de viviendas mejoradas 600 Número 600

Reubicación de familias (pago de subsidio de arrendamiento) Número de familias reubicadas 3 Número 20

Fortalecimiento del Banco de Materiales y/ o banco de Reserva Municipal. Numero 4 Número 4

Fortalecimiento a la Oficina de gestión del riesgo y/o los organismos de socorro. Numero 2 Número 4

Formulación del Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial  Municipal Numero de planes formulados ND Número Un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial formulado

Actualización del catastro urbano y rural en el Municipio ( iniciativa PDET código 119698279989) Numero de estudios realizados ND Número Un estudio de actualización catastral elaborado 

Apoyo a la Formalización y restitución de tierras con enfoque diferencial Número de predios formalizados 200 Número
Trescientos (300) predios legalizados con enfoque 

diferencial

Ampliación de la red de internet en la zona   rural
Soluciones de Conectividad en Centros de Acceso 

Comunitario Instaladas
3 Número cinco (5) nuevos centros 

Empoderar a los ciudadanos y hogares en el entorno digital
Personas capacitadas en tecnologías de la información y 

las comunicaciones
1500 Número 2000 Personas capacitadas

Implementación de al menos un modelo de energía renovable en espacios públicos 
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica 

instaladas
1 Número

Un (1) parque intervenido con paneles Fotovoltaicos y 
energías limpias

Implementación  de un Laboratorio de investigación que apoye las actividades agro-económicas 
del  municipio

Centros de Investigación Construidos 0 Número Un (1) laboratorio de investigación 

Implementación de la ruta innovación del municipio Modelos de innovación social implementados 0 Número 1

Mejoramiento de la movilidad en la zona céntrica urbana Sendero peatonal construido 0 Metros lineales Doscientos cincuenta  (250) metros lineales

Construcción y Mejoramiento de puentes urbanos y rurales y obras completarías Puentes rehabilitados - Puente ampliado o rectificado ND Número Cuatro (4) puentes

Espacios públicos incluyentes ( incluye la estratégica de parques para la vida) ( proyecto 
detonante)

Parque de ciudad construido - 2 Número 1 Parque de ciudad 

Mejoramiento de Espacios públicos existentes  Parques adecuados 0 Número
Veinte (20)  parques para la vida como espacios 

incluyentes intervenidos en el municipio

Vía Rural intervenida en afirmado
451 kilómetros de 

vías terciarias
Kilómetros 500 kilómetros de vías intervenidas

Vías con infraestructura instalada ND Kilómetros
5,6 kilómetros de vías nuevas en placa huella o 

pavimentos

Cero (0) kilómetros 
rehabilitados

Kilómetros Un (1) Kilometro vial rehabilitado en el cuatreño

3200 metros 
cuadros en el 

cuatreño anterior
Metros cuadrados

Tres Mil Quinientos (3500) metros cuadrados en el 
cuatreño

Obras civiles complementarias Obras civiles realizadas 0 Número 6 Obras complementarias en puntos críticos del municipio

Rehabilitación y embellecimiento de la área anexa a la piscina municipal Piscinas mejoradas 0 Metros lineales
Doscientos (200) metros cuadrados de lindero 

intervenidos

Realizar estudios, diseños e instalación de redes eléctricas con el fin de expandir cobertura para 
suministrar servicios a viviendas en los diferentes sectores del municipio de Santander de 
Quilichao. ( Esta es una iniciativa PDET 119698279580) buscar cuanto costo la unidad de 
electrificación de vivienda hace cuatro años y llevarlo a valor presente

No de veredas con red eléctrica 3 Número 22

Ampliación de cobertura de Gas domiciliario para zona rural 
Cantidad de  la población rural que cuenta con acceso a 

gas domiciliario

Cero (0) personas 
con acceso a gas 
domiciliario en los 
centros poblados

numero 
8796 personas beneficiarias de cobertura de red de gas 

domiciliario

Aumento del número de viviendas nuevas con enfoque diferencial  en zona rural y urbana ( 
iniciativa PDET 119698279357 )

Proyectos de vivienda impulsados 

1 proyecto 
realizado por la 
alcaldía 2016- 

2019

Número 2 proyectos 

Implementación de energía fotovoltaica en viviendas rurales dispersas Número de viviendas beneficiadas
cero (0) viviendas 

con energía 
fotovoltaica 

Número Cuarenta (40) viviendas beneficiadas

Mejoramiento de condiciones de habitabilidad urbana y rural
familias que han mejorado las condiciones de 

habitabilidad 
Cero (0) Familias 600 familias

Asistir  técnicamente a pequeños y medianos productores agropecuarios Pequeños productores rurales asistidos técnicamente 1225 Número 1817 productores asistidos técnicamente

Mejorar y adecuar la infraestructura productiva  para la transformación  y agregación de valor  a 
las cadenas agropecuarias priorizadas

Unidades productivas Rurales fortalecidas 21 Número 20 infraestructuras productivas apoyadas

Establecer  soluciones básicas de  sistemas de riego  para mejoramiento de la producción 
agrícola de los pequeños y medianos productores del Municipio

Distritos de riego y drenaje construidos 20 Número 20 soluciones básicas de sistemas de riego establecidos 

Brindar el acompañamiento a los productores para la implementación de un plan de manejo 
integrado de plagas y enfermedades en las cadenas productivas priorizadas    

Focos de plagas controlados ND Número  2 PMIP  acompañados 

Apoyo  y coordinación interinstitucional  para la implementación de programas de capacitación 
integral de iniciativas agropecuarias con enfoque diferencial      

Capacitaciones realizadas  en Extensión Agropecuaria 100 Número
Veinte (20) iniciativas agropecuarias apoyadas con 

programas de capacitación integral con enfoque 
diferencia.  

Implementar territorios 
sostenibles y 

adaptados al cambio 
climático 

EMQUILICHAO ESP 0,85 EMQUILICHAO
Manejo Integral de 

Residuos.

Número de animales 
domésticos   atendidos

1100 Número 2019

SECRETARIA DE 
FOMENTO 

ECONOMICO Y 
AGROAMBIENTAL 

ECONOMICO Y 

1550

Tasa de reciclaje y nueva 
utilización de residuos sólidos.

0,78 Porcentaje 2019

SECRETARIA DE 
FOMENTO 

ECONOMICO Y 
AGROAMBIENTAL

Protección de 
fauna domestica 

ND Número 2019 PLANEACIÓN 1 PLANEACIÓN

Fortalecer el 
ordenamiento territorial 
municipal con énfasis 
en gestión del riesgo 

Índice municipal de riesgo de 
desastres ajustado por 

capacidades
45% Número 2018 DNP 50

OFICINA DE 
GESTION DEL 

RIESGO- 
PLANEACION

Territorio 
Innovador

Inversión en actividades de 
ciencia, tecnología e 

innovación como porcentaje 
de los ICLD( ingresos 

corrientes de libre destinación 
)

0% Porcentaje 2019
Secretaria de 
Planeación

0,00%

Ordenamiento 
Territorial

QUILICHAO VIVE 
CON INNOVACION 

PARA EL 
DESARRROLLO 
TERRITORIAL 

Impulsar la dinámica 
económica y 

productiva del 
municipio de 
Santander de 

Quilichaio, mediante la 
adopción tecnológica 
de cuarta revolución 

Industrial, 
construcción, 

ampliación y dotación 
de la infraestructura 

física para el 
desarrollo urbano y 

rural, la 
implementación de 

estrategias que 
promuevan el 

desarrollo turístico y 
comercial del territorio, 

generando nuevas 
oportunidades de 

empleo que 
potencialicen el capital 
humano y garanticen 
fuentes de empleo de 

calidad.

Personas que usan internet 51% Porcentaje 2018 DANE 60%
SECRETARIA 
FOMENTO. 

PLANEACIÓN, 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN

QUILICHAO VIVE 
CON 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

SECREATARIA 
OOPP, 

PLANEACIÓN, 
OFICINA DE 
VIVIENDA

Infraestructura 
para la vida

 Conocimiento del 
Riesgo

 Reducción del 
Riesgo

Manejo del Riesgo

Municipios y departamentos 
con planes de ordenamiento 
territorial que incorporan el 
componente de gestión del 

riesgo

Mejoramiento de la  infraestructura vial urbana y rural para la competitividad y la prosperidad ( en 
este proyecto está contenida también la iniciativa PDET código 119698279552)

Vías con soluciones tradicionales rehabilitadas

QUILICHAO VIVE 
CON INNOVACION 

PARA EL 
DESARRROLLO 
TERRITORIAL

Impulsar la dinámica 
económica y 
productiva del 
municipio de 
Santander de 

Quilichaio, mediante la 
adopción tecnológica 
de cuarta revolución 

Industrial, 
construcción, 

ampliación y dotación 

Déficit de vivienda cuantitativo 34% porcentaje 2019

Municipios con mejores 
condiciones de infraestructura 

comunitaria
40 Número 2019

Secretaria de 
Planeación

50

DANE 34%

SECREATARIA 
OOPP, 

PLANEACIÓN, 
OFICINA DE 
VIVIENDA

Infraestructura 
para la vida

Impulsar el desarrollo 
económico y 
productivo del 
municipio de 
Santander de 

Quilichao de una 
manera sostenible 

mediante el 
fortalecimiento del 

sector agropecuario y 
el desarrollo 

Producción agrícola en 
Secretaria de SECREATARIA DE 
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Objetivos del plan de 
desarrollo

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante  la Implementación de   huertas caseras  
familiares y escolares

Hogares apoyados para seguridad alimentaria 156 Número Doscientas (200) huertas caseras implementadas

Fortalecimiento integral a las líneas productivas de caña panelera,  piña y la yuca  en el 
municipio ( Iniciativa PDET código 119698279518)

Numero de cadenas prductivas 2 Número 3 cadenas productivas fortalecidas 

Fortalecer integralmente la línea productiva del cultivo de café en el municipio ( Iniciativa PDET 
código 119698279503)

numero de cadenas productivas 1 numero 1 cadena productiva fortalecida

Apoyo al fortalecimiento del programa  escuela café Infraestructura de producción agrícola construida 1 Número Una (1) programa de escuela café implementada

Apoyo al fortalecimiento de iniciativas Agro-ecoturísticas Infraestructura ecoturística construida 2 Número Tres (3) iniciativas Agro-ecoturísticos apoyadas

Apoyar acuerdos o alianzas para el fortalecimiento comercial de las cadenas  productivas Ferias nacionales e internacionales organizadas 1 Número
Una (1) feria comercial anual implementada en el 

municipio

Acompañar iniciativas para el fortalecimiento del Consejo municipal de desarrollo rural Numero de CMDR 1 Número
Un (1) plan de iniciativas  para el fortalecimiento del 

CMDR apoyado

Porcentaje de implementación de la política de talento 
humano 

49,5% de 
implementación de 

la política del 
talento humano

porcentaje 60% de implementación de la política del talento humano

Porcentaje de implementación de la política de servicio 
al ciudadano

57,2% de 
implementación de 

la política de 
servicio al 
ciudadano

Porcentaje
70% de implementación de la política de servicio al 

ciudadano

Implementar la estrategia de fortalecimiento institucional del gobierno abierto, TIC y seguridad 
digital

Porcentaje de implementación de la política de gobierno 
abierto y TIC

58% de 
implementación

Porcentaje
60% de implementación de la política de Gobierno Abierto 

y TIC

Implementar la estrategia de  inscripción y racionalización de tramites  en el Sistema Único de 
Información de Tramites 

Porcentaje de implementación de la política anti tramite
0% de 

implementación
Porcentaje 20% de implementación de la política anti tramite

Adelantar un rediseño institucional que permita un modelo de operación por procesos y 
resultados alineado a la estrategia institucional. 

Número de actualizaciones a la estructura administrativa

última 
actualización 

realizada en el año 
2016

Unidad
Una (actualización) de la estructura administrativa de la 

alcaldía

Construcción, adecuación y/o mantenimiento y seguridad de espacios físicos para la 
operatividad de la administración municipal.

Número de Construcciones, adecuaciones y/o 
mantenimientos y seguridad físicas

14 instalaciones 
administrativas

Unidad Siete (7) instalaciones administrativas adecuadas

Implementación de política de gestión documental para la adecuada conservación de la  
producción  documental  de la entidad.

Porcentaje de implementación de la política de gestión 
documental

57.6% de 
implementación de 

la política
Porcentaje

63% de implementación de la política de gestión 
documental

Implementación de la política de defensa jurídica, 
contratación y mejora continua

57.6% de avance Porcentaje 60% de avance de la política

Implementación de la política de mejora normativa ND porcentaje 20% de avance de la política

Implementar la estrategia de fortalecimiento de las finanzas municipales.
Ejecución de la política de gestión presupuestal y 

eficiencia del gasto publico
56.6% de avance Porcentaje 60% de avance de la política

Servicio de promoción a la participación ciudadana
Implementación de la política de participación ciudadana 

en la gestión publica
0% de 

implementación
porcentaje 20% de avance de la política

Implementar  anualmente la estrategia para el desarrollo de  los espacios  de diálogo en  la 
rendición de cuentas 

Implementación de una política de rendición de cuentas 2 ANUALES unidad 8 actividades de rendición de cuentas en el cuatreño

Fortalecer la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción

Implementar la política
57,2% de 

implementación   
Porcentaje 60% de implementación de la Política

Implementación de la política de gestión del conocimiento e innovación Política de gestión del conocimiento e innovación
59.8% de 

implementación
Porcentaje 59.8% en el cuatreño

Fortalecimiento de la política de control Interno Implementación de la política de control Interno
50.7% de 

implementación
Porcentaje 55% de implementación en el cuatreño

Fortalecer la política de planeación Institucional Implementación de la política de planeación Institucional
57.4% de 

implementación
Porcentaje 60% de implementación

Implementación de un Plan Estratégico de comunicación de la administración municipal. Número de planes de comunicación implementados. 1 Número
Un (1) Plan Estratégico de comunicación de la 

administración municipal implementado.

Generación de alianzas con el sector privado para la construcción del Terminal de transporte. ( 
proyecto detonante)

Terminales de transporte construidas
0 terminales en 

construcción
Número Una (1) terminal de transporte en Construcción

Fortalecimiento de Merquilichao Número de comerciantes legalizados 340 Número
700 comerciantes que mejoran condiciones de los 

locales, legalizados, bajo techo

Construcción y/o Adecuación de la plazas minoristas
Cantidad de plazas minoristas en funcionamiento 

adecuadas
Una (1) plaza 

minorista
Numero

Adecuar una (1) plaza minorista en funcionamiento de 
Mondongo

Fortalecimiento y ampliación de la planta de sacrificios Número de líneas de sacrificio
1 línea de 

sacrificio de 
ganado Vacuno 

Número 2 líneas de sacrificio (ganado vacuno - Porcino)

Generación de Alianzas con el sector privado para la construcción e implementación de un 
Centro de Comercialización Agropecuario. ( proyecto detonante y en este proyecto está 
contenida la iniciativa PDET 119698279604) 

Cantidad de procesos de Resignificación de la Galería 
del municipio 

Cero (0) centrales 
de abasto en el 

municipio
Número Una (1) plaza mayorista en proyecto aprobado

Cantidad de Centros Vidas  con dotación en planta y 
equipos

2 Número 2( dos) centros vidas  con dotación en planta y equipos

Cantidad de actividades integrales de atención a adulto 
mayor realizadas por año en los Centros vida

10 Número
10 (diez) actividades integrales de atención a adulto 

mayor realizadas por año

Cantidad de Centros Bienestar   con dotación en planta y 
equipos

1 Número
1(uno) Centro de Bienestar con Dotación en planta y 

equipos

Cantidad de actividades integrales de atención a adulto 
mayor realizadas por año en el Centro Bienestar 

5 Número
6 (seis) actividades integrales de atención a adulto mayor 

realizadas por año

1 politica publica 

Legalización de predios para Centros vidas Cantidad de predios legalizados 2 Número 1( un) predio legalizado para Centro Vida en zona rural 

Ampliar y fortalecer las actividades integrales para la familia (Equipo de trabajo y logística)
Cantidad de actividades anuales de fortalecimiento de la 

familia
16 Número

Ocho (8) actividades anuales de fortalecimiento de la 
familia

el desarrollo 
institucional y rural en 
todos los ámbitos de 

producción, la 
implementación de 

nuevas tecnologías y 
el aumento de las 

capacidades técnicas 
de los productores que 
generen unas mejores 

condiciones de vida 
para la población rural 
y urbana del municipio.

Producción agrícola en 
cadenas priorizadas  

3851 Toneladas 2018
Secretaria de 

fomento económico y 
agroambiental

4000
SECREATARIA DE 

FOMENTO. 
MERQUILICHAO

Vive el Campo

QUILICHAO VIVE 
CON INNOVACION 

PARA EL 
DESARRROLLO 
TERRITORIAL

Fortalecer la 
institucionalidad y 

gobernabilidad para 
garantizar los bienes y 
servicio que requiere la 

comunidad 
quilichagueña.

índice de Desempeño 
Institucional

51,70% Porcentaje 2019 Oficina DADI 60% DADI
Innovando nuestra 

entidad

Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de la gestión del recurso humano y de la 
prestación de los servicios a cargo de estos 

Implementar la estrategia de defensa jurídica y de contratación municipal.

Aporte de la productiva total a 
los factores del PIB

10,34% porcentaje 2018 DANE 10,9
PLANEACIÓN. 

MERQUILICHAO
Quilichao 

jalonando región. 

cobertura de subsidio 
económicos para las personas 

mayores
29% porcentaje 2019

Secretaria de 
Bienestar

Seguimiento, implementación y  evaluación de la política 
Publica 

1 Número

31,90%
Familias y Adulto 

Mayor para la Vida 

Fortalecimiento, ampliación y adecuación de los  Centros Vida de la zona Rural y Urbana 

Fortalecimiento, ampliación y adecuación del Centro de Bienestar  

Actualización  de la Política Pública del Adulto Mayor 



LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR DE BIENESTAR

Línea base 
del 

indicador de 
bienestar 

UNIDAD DE 
MEDIDA

AÑO BASE 
FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

CUATRENIO 
SECRETARIAS PROGRAMAS PROYECTOS o INICIATIVAS indicador de producto Línea base Unidad de medida Meta del cuatreño

Objetivos del plan de 
desarrollo

Fortalecer la capacidad de autogestión y el tejido social de las familias para mejorar sus calidad 
de vida

Cantidad de actividades realizadas al año 2 Numero Cinco (5) actividades realizadas al año 

Estrategia de apoyo logístico para la entrega de subsidios económicos del Colombia Mayor 
Cantidad de estrategias logísticos implementados y 

ejecutados 
1 Numero una (1) estrategia logística implementado y ejecutadas

Fortalecimiento de las relaciones familiares 
Cantidad de centros móviles de resolución de conflictos 

familiares implementados anualmente 
ND Número

Dos (2) centros móviles de resolución de conflictos 
familiares implementados anualmente 

Implementar un programa  de proyectos de autonomía económica con enfoque de género en la 
zona  urbana y rural 

Cantidad de mujeres urbanas y rurales 1 proyecto Número Cien (100) mujeres entre urbanas y rurales 

Proyectos productivos  para mujeres  urbana cabeza de Familia Cantidad de mujeres cabeza de familia  beneficiadas ND Número Veintiséis (26) mujeres cabeza de familia se beneficias 

Diseñar ruta de atención a la comunidad LGTBI Cantidad de rutas de atención a la comunidad LGTBI ND Número
Creación de una (1) ruta de atención a la comunidad 

LGTBI

Formular  la política pública  de diversidad sexual Numero de políticas publica formulada ND Numero Una (1) política pública formulada

 Implementación  de la política pública de diversidad sexual 
seguimiento implementación  y evaluación a los 

programas  de la política pública
1 Número Una (1) política pública implementada 

Diseñar un Programa Integral para fortalecer la economía de la mujer rural campesina, indígena 
y Afro con base en el aprovechamiento de las especies menores en el municipio ( 
iniciativaPDET código 119698279499)

Cantidad de proyectos productivos establecidos ND Número cuarenta (40) proyectos productivos establecidos 

Implementación de un espacio para mujeres víctimas de violencia de género 
Cantidad de espacios para la atención para mujeres 

Victimas debí
1 Número

Implementación de un espacio para la atención para 
mujeres Víctimas de VIF

Seguimiento a la implementación de la política pública de la mujer Número de políticas públicas implementadas 1 Número Una (1) política pública con seguimiento 

Fortalecimiento  de la submesa Interinstitucional  de mujer  para la erradicación  de violencias 
basadas en género 

Cantidad de actividades anuales de fortaleciendo de la 
submesa de mujer

1 Número
Cuatro(1) submesa interinstitucional de mujer para la 

erradicación de violencias basadas en género fortalecido 

Apoyo a iniciativas de economía solidaria e innovación social para la comunidad LGTBI Cantidad de iniciativas desarrolladas ND Numero Cuatro (4) iniciativas implementadas

Fortalecimiento de la mesa de diversidad sexual 
Cantidad de actividades anuales de fortalecimiento  de la 

mesa de diversidad
1 Numero Una (1)mesa de diversidad fortalecida

Fortalecimiento a las mujeres en las dinámicas del consejo comunitario y en formación política Cantidad de actividades realizadas al año 1 Numero Cuatro (4) actividades de fortalecimiento 

Seguimiento a la implementación de la política pública de discapacidad Informe de seguimiento elaborado ND Numero 8 informes de seguimientos 

Implementación de estrategias de apoyo madres cabeza hogar cuidadoras de personas en 
condición de discapacidad

Mujeres benefiadas ND Numero 50 mujeres beneficiadas 

Fortalecimiento al comité de discapacidad Grupos fortalecidos 1 Numero 1 comité de discapacidad fortalecido 

Implementación de una estrategia de  ayudas técnicas a personas en condición de discapacidad Estrategias implementadas 0 Numero 1 estrategia implementada 

Apoyo a iniciativas de economía solidaria e innovación social para las J.A.C. 
Cantidad de iniciativas de economía solidaria e 

innovación social 
ND Numero 10 iniciativas

Fortalecimiento administrativo y contractual de las Juntas de Acción Comunal 
Porcentaje de las juntas de acción comunal tanto 

urbanas como rurales fortalecidas
ND Numero 

El 100 % de las juntas de acción comunal tanto urbanas 
como rurales fortalecidas

Implementación de un programa de cultura ciudadana y utilización del tiempo libre a través de 
las Juntas de Acción Comunal

Cantidad de JAC beneficiarias ND Numero Un (1) programa implementado 

Realizar un diagnóstico de predios e inmuebles de las JAC urbanas y rurales Cantidad de JAC legalmente constituidas 20 JAC Numero 80 % de las JAC

Legalización de predios e inmuebles de las organizaciones comunitarias Cantidad de predios legalizados averiguar predios numero
Legalización del 10% del total de las JAC rurales y 

urbanas 

Participación religiosa en la construcción de sociedad Ejercicios de participación ciudadana realizados ND Numero 4

Formular e implementar programas que promuevan y fortalezcan los emprendimientos y la 
innovación social en jóvenes 

Cantidad de iniciativas ND Número veinte (20) iniciativas 

Creación una mesa de jóvenes y estrategia de comunicación juvenil en el municipio. Implementación de estrategias ND Número Una (1) estrategia implementada 

Formular e implementar  la política pública de Juventud con enfoque diferencial Una políticas pública formulada ND Numero Una (1) política pública formulada 

Implementación de escuelas de liderazgo y formación política con enfoque diferencial y de 
genero

Cantidad de escuelas establecidas 3 Numero dos ( 2) escuelas implementadas

Realizar un encuentro anual de organizaciones juveniles
Cantidad de encuentros juveniles realizados en el 

cuatreño
ND Numero Dos (2) encuentros realizados 

Realizar una caracterización de las organizaciones juveniles del municipio Porcentaje de las organizaciones caracterizadas Porcentaje setenta (70)% de las organizaciones caracterizadas 

Atención Integral Implementar una estrategia de "hogar de paso para NNA" (requerimiento procuraduría) Estrategia Implementada ND Numero Estrategia implementada y operando 

a la primera Funcionamiento de la mesa de primera infancia, infancia y adolescencia Funcionamiento mesa 16 reuniones Numero Realizar cuatro reuniones por año 

infancia, infancia, 
adolescencia y 

familia

Restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes estrategia  “Territorios amigos de la 
niñez" y de la estrategia "Brújula"

Numero de NNA atendidos 238 Numero 240 NNA Atendidos 

Creación e implementación de una estrategia de Atención a niñas, niños y adolescentes 
migrantes 

Estrategia Implementada ND Numero Estrategia implementada y operando  

Actualización de la política pública de  primera infancia,  niños, niñas y adolescentes Actualización Política Publica 1 PPNNA Numero Actualización de una política pública de NNA 

Estrategia para el menor infractor Estrategia Implementada 1 convenio Numero Implementación del convenio del menor infractor 

Ampliar y fortalecer las actividades integrales para la familia Número de familias atendidas 
150 familias 
atendidas 

Numero 400 familias atendidas 

Implementación de la estrategia para la prevención del Reclutamiento, uso y utilización, 
explotación sexual y trabajo infantil

Estrategia Implementada ND Numero Estrategia diseñada e implementada

Porcentaje de

instrumentos de

planificación de las

entidades territoriales

que incluyen Apoyo a encuentros inter-étnicos y campesinos (Dar manejo político de parte del sec de gob) Apoyo a encuentros multiétnicos ND Numero Apoyo a 12 encuentros multiétnicos 

prioridades de
 Implementar acciones de resarcimiento territorial en la vereda Lomitas  incluidas las del plan de 
reparacion colectiva 

Porcentaje de las acciones de resarcimiento territorial en 
la vereda LOMITAS implementadas

Porcentaje
Implementación de un 40% de las acciones de 
resarcimiento territorial en la vereda LOMITAS

desarrollo de los grupos
Estudios, diseños y construcción de la casa inter-étnica  como un espacio de encuentro, 
convivencia y reconciliación  del municipio ( iniciativa PDET 119698279174)

Casa Interétnica construida ND Número 1 casa interétnica construida

étnicos identificadas en
Implementación de estrategias de fortalecimiento de los sistemas de justicia étnica afro e 
indígena. 

Cantidad de estrategias implementadas ND Número
Implementación de dos (2) estrategias para el 

fortalecimiento de la justicia propia étnica

sus instrumentos Fortalecimiento de los gobiernos propios de las comunidades étnicas Número de entidades etnicoterritoriales fortalecidas. ND Número Dos (2) étnicas fortalecidas

propios de Seguimiento e implementación de la  Política Publica afroquilichagueña una política pública con seguimiento ND Número
 una (1) política pública con seguimiento en la 

implementación

planificación. Fortalecimiento de la mesa de concertación Número de actividades con la mesa de concertación 1 Número Una (1) mesa de concertación fortalecida

Secretaria De Salud 
Municipal

Regulación y articulación del Modelo de Atención Integral Territorial (MAITE) y el Sistema Indígena de Salud Propio e 
Intercultural (SISPI)

Número de formas en las cuales se participa socialmente en salud
4 Comites de 

Partipación Social en 
Salud

Número 5 comites de participación (Cabildo abierto en salud)

Planeación integral en salud con enfoque territorial Número de ASIS construidos con enfoque étnico
ASIS sin enfoque 

étnico
Número

Construcción de 4 Análisis de Situación de Salud con el enfoque del 
modelo de Determinantes Sociales de la Salud y enfoque étnico

Aseguramiento en salud y protección Número de personas afiliadas al regimen subsidiado de salud
64.689 (corte 

BDUA_31_12_2019)
Personas 4 Planes de seguimiento y afiliación al  regímen subsidiado

QUILICHAO VIVE 
CON EQUIDAD  E 

INCLUSION 
SOCIAL 

Enfrentar los 
determinantes 

particulares que 
conllevan inequidades 
sociales y sanitarias 

con un enfoque 
basado en la familia, la 
inclusión y la equidad 
en todos los rincones 

del municipio de 
Santander de 

Quilichao tanto en 
poblaciones étnicas, 
con discapacidad y/o 
victimas de conflicto

Porcentaje de personas 
beneficiadas mediante 

acciones y recursos 
focalizados con enfoque 

diferencial

ND Porcentaje 2019
Secretaria de 

Bienestar
10%

porcentaje de mujeres con 
participación social o política 

0,37% Porcentaje 2019 Municipio 0,62%
Quilichao con 

Equidad de Genero  

SECRETARIA DE 
BIENESTAR- 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO-

SECRETARIA DE 
SALUD

Quilichao 
incluyente y con 

enfoque diferencial

Numero Plan formulado 

SECRETARIA DE 
BIENESTAR- 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO-

SECRETARIA DE 
SALUD

ND Número 2019
Secretaria de 

Bienestar
80%

SECREATARIA DE 
BIENESTAR, 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO , 

SECREATARIA 
FOMENTO

Empoderamiento 
étnico y campesino

Apoyo en la formulación del plan integral campesino (encuentros interétnicos y campesinos) Plan Formulado ND

9.15% porcentaje 2019

 FICHA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

TERRITORIAL 
UNICEF

8.5%

Secretaria de 
Bienestar

0,78%

SECRETARIA DE 
BIENESTAR- 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO-

SECRETARIA DE 
SALUD

Juventud en Paz y 
para la Vida 

Porcentaje de violencia contra 
niños, niñas y adolescentes 

con respecto al total de 
violencia intrafamiliar

Jóvenes que amplían sus 
capacidades y competencias 

ND Porcentaje 2019



LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR DE BIENESTAR

Línea base 
del 

indicador de 
bienestar 

UNIDAD DE 
MEDIDA

AÑO BASE 
FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

CUATRENIO 
SECRETARIAS PROGRAMAS PROYECTOS o INICIATIVAS indicador de producto Línea base Unidad de medida Meta del cuatreño

Objetivos del plan de 
desarrollo

Vigilancia epidemiológica y sanitaria del sistema (SIVIGILA) Número de sistemas de información para vigilancia en salud pública 1 Número
Un sistema de información para la vigilancia en salud pública basada 
en comunidad

Evaluación y Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública  en el Municipio Número de sistemas de vigilancia en salud pública fortalecidos
Sistema de vigilancia 

sin evaluación
Número

Cuatro evaluaciones y 16 monitoreos del sistema de vigilancia en salud 
pública

Porcentaje de  PQRS resueltas 60% Porcentaje Realizar seguimiento a 2.800 PQRS a razon de 700 PQRS por año

Porcentaje de Seguimientos a las acciones de PyP 100% Porcentaje 
Por IPS  12 acciones de seguimiento y monitoreo a los programas de 
Promoción y Prevención (PyP)  

Número de IPS públicas a las que se les realiza seguimiento 6 Número
Por IPS  12 acciones  de monitoreo y evaluacion al programa de 
Maternidad Segura en las IPS públicas y  las dos IPS privadas con 
mayor cobertura en el Municipio

Número de Seguimientos a las  EPS 32 Número 64 acciones de seguimiento a los procesos de contratación

Número de Seguimientos a las acciones de DT-PE de las ECNT 0 Número
Por IPS 12 acciones de seguimiento y monitoreo a las acciones de DT-
PE de las ECNT en la red pública y privada del municipio

Tasa de Mortalidad por 
accidentes de transporte 

terrestre
25.9 Tasa

2017

Secretaria De Salud 
Municipal y 

departamental 26,03

Salud Pública 
Dimensión Salud 

Ambiental 
Plan integral de intervenciones para la reducción de accidentes viales Número de planes de prevención implementados 0 Tasa

4 Planes integrales de prevención de la mortalidad por accidentes de 
transito implementados

Tasa de mortalidad por 
Enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores 
15,54 Tasa

201

Secretaria De Salud 
Municipal y 

departamental

Contener a 21 
muertes por 

Enfermedades 
crónicas de las 

vías respiratorias 
inferiores por 
cada 100.000 

habitantes en el 
municipio de 

Santander a 202

Plan de Intervenciones en Educación para la  Salud, e Información en salud para promover 
hábitos y estilos de vida saludables

Número de estrategias que promueven ambientes libres 
de humo de tabaco y sus derivados

4 Número
Una estrategia implementada que promueva  ambientes 
100% libres de humo de tabaco y sus derivados , en los 
lugares definidos por la Ley 1335 de 2009

Número de grupos de actividad física en los que se 
implementa la estrategia 4 x 4

70 Número
Implementación de la estrategia 4 x 4 en 70 grupos de 
actividad física con población adulta y adulta mayor

Número de grupos de  actividad física con  población 
adulta y adulta mayor implementados

10 Grupos
Implementación de 10 grupos de  actividad física con  
población adulta y adulta mayor 

Tasa de Mortalidad por 
lesiones auto-infligidas 

intencionalmente (suicidios)
7,25 Tasa

2017

Secretaria De Salud 
Municipal y 

departamental

Contener a 7,78 
muertes  por 
cada 100.000 

habitantes 

Plan integral de Rehabilitación Basado en Comunidad
Número de estudios formulados  para la construcción de un centro de 

acompañamiento
1 Número

Un estudio formulado para la viabilizarían  de la implementación de un 
centro de acompañamiento a  consumidores de SPA 

Tasa de Mortalidad por causa 
externa (homicidio)

54,91 Tasa

2017

Secretaria De Salud 
Municipal y 

departamental

Disminuir a 
45,97 muertes  

por cada 100.000 
habitante

Plan integral para  el fortalecimiento de redes para la atención integral a victimas de Violencia  de genero y sexual 
(implementar la ruta de intervención)

Número de rutas formuladas e implementadas 0 Número
Una  ruta contra explotación sexual y comercial de niños, niñas y 
adolescentes implementada y evaluada

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar   

7162 Tasa
2015

Secretaria De Salud 
Municipal y 

departamental

Plan de Intervenciones en Educación para la  Salud, e Información en salud para promover proyecto de vida y evitar 
lesiones autoinflingidas (suicidios)

Número de programas de prevención de suicidio formulados e 
implementados

0 Número Un programa de prevención de suicidio implementado y evaluado 

Tasa de incidencia de 
violencia contra la mujer

256,57 TASA

2016

Secretaria De Salud 
Municipal y 

departamental

Plan integral para el fortalecimiento de Zonas de Orientación Escolar y Centros de Escucha Número de ZOE y CE fortalecidos e implementados

5 CE y 4 ZOE 
implementados en 

instituciones 
educativas

Número
Incrementar en un 100%  Zonas de Orientación Escolar  ZOE  en 
instituciones educativas y Centros de Escucha en la comunidad

Razón de Mortalidad Materna 129,7 Razón 2016
Secretaria De Salud 

Municipal y 
departamental

Mantener en 0 las 
muertes asociadas a 

maternidad

Tasa de mortalidad neonatal 5,91 Tasa 2018
Secretaria De Salud 

Municipal y 
departamental

Disminuir a 4,54 la 
tasa de mortalidad 

neonatal

Tasa de mortalidad por VIH-SIDA 2,07 Tasa 2018
Secretaria De Salud 

Municipal y 
departamental

Disminuir a 0,78 la 
tasa de Mortalidad 

por VIH SIDA

Tasa  de fecundidad 41,42 Tasa 2018 Secretaria De Salud 
Municipal y 

departamental

Contener a 43,05 
nacidos vivos por 

cada 1000   mujeres 
de 10 a 19 años

Número de estrategias de información formuladas e 
implementadas

ND Número
Una estrategia de información formulada e implementada 
para la prevención y atención oportuna de la malnutrición  
en niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el municipio

Número de programas de promoción de huertas 
implementados que fortalezcan la autonomía alimentaria 
de la población rural

ND
Número

Una estrategia de información formulada e implementada 
para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en el 
municipio de Santander de Quilichao

Incidencia por Dengue 0 Tasa 2017
Secretaria De Salud 

Municipal y departamental

mantener en 0 la 
incidencia por 

dengue

Plan de Actividades de Educación e información para la Salud y para la prevención de 
Enfermedades Transmitidas por Vectores (DENGUE)

Número de actividades de educación para la promoción de la  salud  y 
prevención de ETV realizadas - Número de zonas priorizadas donde 
se implementa la estrategia COMBI

8 Número
4 planes de acción implementados para de Actividades de Educación e 
información para la Salud y para la prevención de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores (DENGUE)

Cobertura de vacunación en niños y 
niñas menores de 1 año con terceras 

dosis de Pentavalente
93,16 Porcentaje 2019

Secretaria De Salud 
Municipal y departamental

Alcanzar coberturas 
del 95% en menores 

de un año con 3ra 
dosis de 

Pentavalente

Gestión integral del  Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Número de Jornadas de vacunación apoyadas 12 Numero Anualmente apoyar las Jornadas Nacionales de Vacunación.

Tasa de Mortalidad por IRA 13,47 Tasa 2017
Secretaria De Salud 

Municipal y departamental

Disminuir a 12,58  
muertes por IRA por 

cada 100.000 
habitantes

Éxito terapéutico en pacientes con 
Tuberculosis

89% Porcentaje 2018
Secretaria De Salud 

Municipal y departamental

Alcanzar el 90% de 
éxito terapéutico en 

pacientes con 
tuberculosis

mantener en 0 las 
muertes por 

desnutrición aguda

Salud Pública 
Dimensión 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 

Plan integral de Educación para la  salud y para la promoción de las intervenciones colectivas de 
la Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento

Número de estrategias  implementadas para la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos que benefician a la población

Salud Pública 
Dimensión Vida 

Saludable y 
Condiciones  

Transmisibles

Plan de Acción para prevención, seguimiento y manejo de enfermedades trasmitidas por vía 
aérea y contacto directo (TV,  LEPRA , IRAG, SARScov-19)

Número de salas implementadas y equipadas 31 Número

4 planes de acción implementados para la prevención, el 
seguimiento y manejo de enfermedades trasmitidas por 
vía aérea y contacto directo (TV,  LEPRA , IRAG, 
SARScov-19) implementados

0 Número
La Estrategia Servicios Amigables implementada en la red pública para 
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos con equidad e 

inclusión social 

36 Talleres de fortalecimiento de capacidades en garantía  del ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial y de 

género

Secretaria De Salud 
Municipal y 

departamental

Disminuir a 95,3 
muertes  por 
cada 100.000 

habitante

Plan de Educación para la Salud e Información en salud para la promoción de  las 
intervenciones colectivas de la  Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento

Salud Pública 
Dimensión 

Convivencia Social 
y Salud Mental 

Salud Sexual y 
Reproductiva

Plan integral para el fortalecimiento de las intervenciones colectivas de las rutas Integrales de Atención Materno 
perinatal, Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento, prevención y atención de ITS - VIH/SIDA con enfoque de 

género, promoción de servicios integrales de salud sexual y reproductiva para la población de adolescentes y jóvenes

Numero de actividades en educación para la  salud realizadas 0 Número

TRANSFORMACION DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA - 
EFICACIA OPERATIVA PLAN 

TERRITORIAL DE SALUD

100% PORCENTAJE 2019
Secretaria De Salud 

Municipal y 
departamental

QUILICHAO VIVE 
CON EQUIDAD  E 

INCLUSION 
SOCIAL

Enfrentar los 
determinantes 

particulares que 
conllevan inequidades 
sociales y sanitarias 

con un enfoque 
basado en la familia, la 
inclusión y la equidad 
en todos los rincones 

del municipio de 
Santander de 

Quilichao tanto en 
poblaciones étnicas, 
con discapacidad y/o 
victimas de conflicto

100%

Salud Pública 
Dimensión Transversal 
Fortalecimiento de la 
Autoridad Sanitaria 
para la Gestión Integral 
de la Salud

Gestión oferta de servicios participación social - auditoria EPS

Salud Pública 
Dimensión Vida 

Saludable y 
Condiciones no 
Transmisibles

Tasa de mortalidad por 
enfermedades 

cardiovasculares
121,26 Tasa 2017

Tasa de Mortalidad en niños 
menores de 5 años  por 

Desnutrición Aguda
0 Tasa 2017

Secretaria De Salud 
Municipal y departamental



LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR DE BIENESTAR

Línea base 
del 

indicador de 
bienestar 

UNIDAD DE 
MEDIDA

AÑO BASE 
FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

CUATRENIO 
SECRETARIAS PROGRAMAS PROYECTOS o INICIATIVAS indicador de producto Línea base Unidad de medida Meta del cuatreño

Objetivos del plan de 
desarrollo

Tasa de Mortalidad en niños 
menores de 5 años  por IRA

0 Tasa 2017
Secretaria De Salud 

Municipal y departamental

mantener en 0 la 
tasa de mortalidad 
por IRA en menores 
de 5 años

Implementación de mecanismos de planeación, monitoreo y evaluación en salud con 
participación social 

Número de espacios de participación comunitaria para la 
planeación, monitoreo y evaluación de las acciones en 
salud

ND Número
Creación y fortalecimiento de espacios de participación 
para la planeación, monitoreo y evaluación de las 
acciones en salud

Inclusión de la promoción de la salud en todos los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 
Número de programas y proyectos que incluyen 

resultados en salud
ND Número

Todos los programas y proyectos del PD incluyen como 
meta de resultado que impacten los determinantes 
sociales en salud

Formulación e implementación del Plan Parcial de Rehabilitación Comunitaria, con enfoque 
psicosocial (Proyecto Detonante)

Plan de rehabilitación implementado para el sector 
Suroccidental de la zona urbana

ND Número 1 plan implementado

Promoción al acceso a la justicia 
Cantidad de estrategias de acceso a la justicia 

implementada
3 estrategias  Numero 

4 estrategias. (DDHH, étnico, fortalecimiento institucional, 
Violencia NNA y familia)

Implementación de estrategias de la Política Publica de Paz con legalidad  (Ruta atención 
reicorporacion, proteccion a  líderes a amenazados, seguimiento territorio poder)

Implementación de estrategias ND Numero
Implementación de las (3) estrategias de la P.P.de Paz 

con legalidad 

Quilichao con inclusión y participación de las Victimas Plan de atención 1 Numero 1 plan de atención 

Implementación de un inspector de policía rural Inspector de policía rural 1 inspector Numero Crear (1) inspección de policía rural 

Fortalecimiento del talento humano de justicia Capacitaciones implementadas ND Numero Implementar 4 capacitaciones 

Pedagogia del codido de policia al infractor Implementación de campañas cívicas ND Numero Implementar 4 campañas 

Fortalecimiento del servicio del Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV, a través de una 
ruta integral ( proyecto PDET código 119698280290)

Número de centros CRAV fortalecidos ND numero Un (1) centro CRAV fortalecido 

Dialogo y puesta en marcha de un programa de cultura ciudadana incluyente (proyecto 
detonante)

Numero de programas implementados en el municipio ND Numero 3 programas funcionando.

fortalecer el programa de acceso a la justicia itinerante. Casas de justicia móvil
8 casas de justicia 

año 2019
Numero 32 Casas de Justicia móviles

Funcionamiento del comité de justicia Local Funcionamiento sistema de justicia local 1 comité Numero Operatividad el comité de justicia local 

Promover los grupos conciliadores en equidad Numero de conciliadores en equidad funcionando 2 numero
14 conciliadores en equidad funcionando (estrategia 

mecanismos alternativo)

47/100000 h 
de 2018

Construcción e implementación de un plan integral de movilidad Porcentaje del plan de movilidad implementado ND Porcentaje 100% plan de movilidad implementado 

33/100000 h 
de 2019

Programa de educación y seguridad vial Numero de programas implementados 2 en 2019 Personas 8 Programa de cultura y seguridad vial 

Vías y calles del municipio con señalética Vía urbana con dispositivos de control y señalización 
1200 M2 (AÑOS 

2016 al 2019)
Número

Realizar 1500 M2 de la Señalización y demarcación de 
vías urbanas y  rurales 

Actualización de plan local de seguridad vial Informes de seguridad vial 1 de 2018 número Un plan local de seguridad vial actualizado

Estudio e implementación de la capacidad  transportadora del servicio de transporte público
Sistemas de transporte público organizado en 

funcionamiento
1 de 2019 número 

1 estudio de capacidad transportadora y su 
implementación

Mantenimiento del sistema de semáforos del municipio Obras mejoradas 22  al 2019 número 
Sistema semafórico funcionando en un 100% (los 22 

semáforos)

Fortalecimiento administrativo y modernización  tecnológica Infraestructura tecnológica adquirida ND número 
1 fortalecimiento tecnológico y administrativo 
implementado en la secretaria de movilidad

Convenios interinstitucionales de tránsito
Convenios, alianzas estratégicas y suscripciones 

realizadas
1 número Convenios de tránsito suscritos y liquidados

Implementación de actividades para la colocación de empleo con enfoque diferencial 
Personas vinculadas a empleo formal para población 

vulnerable
2 Número

implementación de al menos una (1) feria del empleo con 
enfoque de género anual en el municipio

Apoyo socio empresarial a  las asociaciones de productores para la competitividad Estudios de inteligencia competitiva realizados 1 Número
Cinco (5) grupos asociativos apoyados  para la 

competitividad en el municipio

Apoyar  estrategias de Negocios inclusivos para el fortalecimiento de las PYMES MiPyme beneficiadas con programas de formación ND Número
Tres (3)acuerdos y/o convenios de proveeduría con la 

gran empresa 

Identificar y dinamizar una ruta para el fortalecimiento de los emprendimientos en el municipio Emprendimientos apoyados ND Número una ruta de emprendimiento dinamizada en el municipio

Apoyo y coordinación interinstitucional para la implementación de programas de capacitación 
con jóvenes para la transformación agroindustrial. 

capacitaciones para la formación en el emprendimiento y 
el empresarismo ofrecidas

ND Número
Noventa (90) jóvenes se capacitan en procesos de 

transformación agroindustrial

Fortalecimiento del sistema de cámaras de seguridad en zonas priorizadas en el municipio 
(FONSECON)

Sistemas de cámaras de seguridad fortalecidos ND Número
Sistema de cámaras de seguridad y la sala Integrada de 

Emergencia y Seguridad -SIES. funcionando 

Consolidación de la Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de seguridad Zonas de seguridad ampliadas 9 del año 2019 Numero 
Creación dos (2) nuevos Frentes de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes

Campañas de promoción de convivencia y seguridad  ciudadana
Iniciativas para la promoción de la convivencia 

implementadas
ND Número

12 Campañas de promoción de la convivencia y seguridad  
ciudadana

Fortalecimiento al sistema carcelario y Menor Infractor Numero de estrategias de fortalecimiento aplicadas 2 de 2019 Numero
Dos estrategia de fortalecimiento a sistema carcelario y 

menor infractor

Fortalecimiento al FOVISE Números de estrategias de fortalecimiento aplicadas 1 de 2019 Numero 1 estrategia de fortalecimiento al FOVISET aplicada

Fortalecimiento de la Ley del Espacio Público (Ley 1988 de 2019 y acuerdo 01 de 2019)
Numero de estrategias de fortalecimiento del espacio 

público aplicadas
1 de 2019 Numero 2 estrategias de fortalecimiento aplicadas.

Protección al consumidor Numero de estrategias de protección implementadas ND Numero
Implementación de 5 estrategias de protección al 

consumidor

Diseñar e Implementar el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. (PISCC)
Iniciativas para la promoción de la convivencia 

implementadas
1 de 2016-2019 Numero

Un (1) Plan Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana

Fortalecimiento del FONSET Numero de estrategias de fortalecimiento aplicadas 1 de 2019 Numero Implementar un fortalecimiento del FONSET

Contención del Homicidio para evitar el riesgo de retaliación Acuerdos para la no repetición gestionados 2 de 2019 numero tres estrategias de asistencia implementadas al año 

Redes de alumbrado público mejoradas Numero 2000 mil luminarias LED cambiadas en el municipio

Redes de alumbrado público con mantenimiento Numero Cuatro Mil Ochocientos mantenimientos en el cuatreño

TRANSFORMACION DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA - 

implementación Estrategia CERS
0 Numero 2019

Secretaria De Salud 
Municipal y departamental

Implementar la 
estregia CERS en el 

municipio de 
Santander de 

Quilichao

Implementación , 
consolidación y 

apropiación social 
de la estrategia 

Ciudades, 
Entornos y 

Tasa de Mortalidad en niños 
menores de 5 años  por EDA

0 Tasa 2017
Secretaria De Salud 

Municipal y departamental

mantener en 0 la 
tasa de mortalidad 

por EDA en menores 
de 5 años

Salud Pública 
Dimensión 
Transversal 

Gestión Diferencial 
de Poblaciones 

Vulnerables 

Plan para el desarrollo Integral de niñas y niños Número de lideres comunitarios capacitados y fortalecidos 30 Número
30 lideres comunitarios fortalecidos y empoderados en la estrategia 

AIEPI15 salas UROCS y  AUIRACS implementadas en la zona rural del 
municipio

Alcaldía Municipal 200
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Justicia, 
convivencia y Paz 

sostenible.

Q
U
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H
A

O
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IV
E
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M

P
E

T
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A
D

Fortalecer e impulsar 
los sistemas de 

productividad y los 
procesos 

empresariales como 
factor de generación 

de ingresos, 
potencializando el 
capital humano, 
velando por el 
crecimiento y 

desarrollo económico, 
incluyente, seguro y 

sostenible edel 
Municipio de 
Santander de 

Quilichao

fallecidos en siniestros viales 
donde se involucren 

motocicletas
Numero 2018-2019 Oficina de Movilidad 

QUILICHAO VIVE 
CON EQUIDAD  E 

INCLUSION 
SOCIAL

Fortalecer el acceso 
integral a la justicia, 
oportuna y efectiva 

para una paz 
sostenible

casos resueltos a través de 
los métodos de resolución de 

conflictos
163 NUMERO 2019

Mejoramiento del alumbrado publico 6500  a 2019

Quilichao 
Emprendedor y 
generador de 

ingresos.

Homicidios por 100,000 
habitantes 

104/100.000 
h.  - en 2019

Número 2019 Alcaldía Municipal 90

SECRETARIA DE 
GOBIERNO - 

SECRETARIA DE 
OOPP

Seguridad para la 
competitividad

20  siniestros 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD

 Movilidad segura, 
eficiente y 
sostenible.

Productividad empresarial ND Numero 2019

SECRETARIA DE 
FOMENTO 

ECONOMICO Y 
AGROAMBIENTAL

20%

SECRETARIA DE 
FOMENTO 

ECONOMICO Y 
AGROAMBIENTAL 
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QUILICHAO VIVE 2020-2023 
 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/
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/RV�SULQFLSLRV�JHQHUDOHV�HQ�PDWHULD�GH�SODQHDFLyQ��TXH�GHEHQ�UHJLU�ODV�DFWXDFLRQHV�GH�ODV�
DXWRULGDGHV�QDFLRQDOHV��UHJLRQDOHV�\�WHUULWRULDOHV�HVWDEOHFLGRV�SRU�OD�/H\�����GH������R�OH\�
RUJiQLFD�GHO�3ODQ�GH�'HVDUUROOR VRQ��
$XWRQRPtD��HQ� OD�PHGLGD�TXH� OD�1DFLyQ�\� ODV�HQWLGDGHV� WHUULWRULDOHV�GHEHUiQ�HMHUFHU�VXV�
IXQFLRQHV� HQ� PDWHULD� GH� SODQLILFDFLyQ� OLEUHPHQWH�� SHUR� FRQ� HVWULFWD� VXMHFLyQ� D� ODV�
DWULEXFLRQHV�TXH�D�FDGD�XQD�GH�HOODV�OHV�KD\D�DVLJQDGR�OD�&RQVWLWXFLyQ�\�OD�OH\��DVt�FRPR�D�
ODV� GLVSRVLFLRQHV� \� SULQFLSLRV� FRQWHQLGRV� HQ� OD� /H\�2UJiQLFD�� WHQLpQGRVH�HQ� FXHQWD� ODV�
UHVSHFWLYDV� FRPSHWHQFLDV�� OD� REVHUYDQFLD� GH� ORV� FULWHULRV� GH� FRQFXUUHQFLD��
FRPSOHPHQWDULHGDG�\�VXEVLGLDULHGDG��

/DV�DXWRULGDGHV�GH�SODQHDFLyQ�GHO�RUGHQ�QDFLRQDO�� UHJLRQDO� \� ODV� HQWLGDGHV� WHUULWRULDOHV��
GHEHUiQ� JDUDQWL]DU� TXH� H[LVWD� OD� GHELGD� FRRUGLQDFLyQ�� DUPRQtD� \� FRKHUHQFLD� HQWUH� ODV�
DFWLYLGDGHV�TXH�UHDOLFHQ�D�VX�LQWHULRU�\�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�GHPiV�LQVWDQFLDV�WHUULWRULDOHV��
SDUD�HIHFWRV�GH� OD� IRUPXODFLyQ��HMHFXFLyQ�\�HYDOXDFLyQ�GH�VXV�SODQHV�GH� GHVDUUROOR��/DV�
UHVSHFWLYDV�DXWRULGDGHV�GH�SODQHDFLyQ�SURSHQGHUiQ�SRUTXH�WHQJDQ�FDEDO�FXOPLQDFLyQ�\�UHDO�
HMHFXFLyQ�� SURJUDPDV� \� SUR\HFWRV� TXH� VH� LQFOX\DQ� HQ� ORV� FRUUHVSRQGLHQWHV� SODQHV�� (O�
SURFHVR�GH�IRUPXODFLyQ�GH�pVWRV��GHEHUi�VXUWLU�GH�PDQHUD�HIHFWLYD�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�
SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�SUHYLVWRV�HQ�OD�FLWDGD�/H\��'H�LJXDO�IRUPD��ORV�SODQHV�GH�GHVDUUROOR�
GHEHUiQ�FRQVLGHUDU�HQ�VXV�HVWUDWHJLDV��SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV��FULWHULRV�TXH�OHV�SHUPLWDQ�
HVWLPDU�ORV�FRVWRV�\�EHQHILFLRV�DPELHQWDOHV�SDUD�GHILQLU�ODV�DFFLRQHV�TXH�JDUDQWLFHQ�D�ODV�
DFWXDOHV� \� IXWXUDV� JHQHUDFLRQHV� XQD� DGHFXDGD� RIHUWD� DPELHQWDO�� 'H� HVWD� PDQHUD� VH�
JDUDQWL]D�HO�SULQFLSLR�GH�OD�VXVWHQWDELOLGDG�DPELHQWDO��FRPR�VRSRUWH�GH�OD�SHUPDQHQFLD�GH�
OD�FDOLGDG�DPELHQWDO�GHO�WHUULWRULR�

&RQ�HO�ILQ�TXH�HO�30' PDQWHQJD�OD�DUPRQtD�FRQ�ORV�RWURV�SODQHV�GH�FDUiFWHU�UHJLRQDO \�VH�
LQFOX\D� OD� GLPHQVLyQ�DPELHQWDO� FRPR�XQ�HMH� WUDQVYHUVDO�� OD� IRUPXODFLyQ�GHEH� UHFRQRFHU�



VRVWHQLEOH�� � (V� QHFHVDULR� SUHFLVDU� FODUDPHQWH� ORV� SUR\HFWRV�� PHWDV� H� LQGLFDGRUHV�
SURSXHVWRV��SRUTXH�VH�SUHVHQWDQ�HQ�OXJDU�GH�HVWRV��XQ�LQGLFDGRU�GH�ELHQHVWDU�\�GH�SURGXFWR�
\� XQD� PHWD� JOREDOL]DGD� TXH� QR� SHUPLWH� HYDOXDU� HO� LPSDFWR� GH� ODV� OtQHDV� HVWUDWpJLFDV�
SURSXHVWDV�
��
7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�OD�LQIRUPDFLyQ�SUHVHQWDGD�HQ�HO�FDStWXOR�GH�GLDJQyVWLFR��OD�FXDO�PXHVWUD�
OD�SUHVHQFLD�GH�SREODFLyQ� LQGtJHQD \�FRQVHMRV�FRPXQLWDULRV�GH�FRPXQLGDGHV�QHJUDV��VH�
UHFRPLHQGD�IRUWDOHFHU�ODV�DFFLRQHV�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�HVWDV�FRPXQLGDGHV��D�SDUWLU�GH�ODV�
GLUHFWULFHV�GHO�SDFWR�SRU�OD�HTXLGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�JUXSRV�LQGtJHQDV��HQ�HO�FXDO�VH�
SODQWHD�TXH�VH�GHEH�JHQHUDU�OD�DUWLFXODFLyQ�GH�ORV�JUXSRV�pWQLFRV�SDUD�IRUWDOHFHU�OD�JHVWLyQ�
DPELHQWDO��IRUPXODU�H�LPSOHPHQWDU�HVWUDWHJLDV�GH�SURWHFFLyQ�GH�VLVWHPDV�GH�FRQRFLPLHQWR�
WUDGLFLRQDO�DVRFLDGRV��D�OD�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�\�OD�JHVWLyQ�GHO�ULHVJR��IRUWDOHFHU�
ELEOLRWHFDV�\�FHQWURV�GH�GRFXPHQWDFLyQ�WpFQLFD�\�FLHQWtILFD�DPELHQWDO��JHQHUDU HYHQWRV�GH�
UHVFDWH�GHO�FRQRFLPLHQWR�WUDGLFLRQDO�GH�QXHVWUD�ELRGLYHUVLGDG���������������HQ�FRQVRQDQFLD�
FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�3*$5�

$FRUGH�DO�SDFWR�SRU�HO�HPSUHQGLPLHQWR�\� OD�VRVWHQLELOLGDG� GHO�31'�VH�GHEHQ� LQFRUSRUDU�
DFFLRQHV�RULHQWDGDV�D�JHQHUDU�VLVWHPDV�GH�SDJRV�SRU�VHUYLFLRV�DPELHQWDOHV��SURPRYHU�HO�
GHVDUUROOR� GH�QHJRFLRV� YHUGHV�HQ�DFWLYLGDGHV�GH�HFRWXULVPR�� ELRFRPHUFLR�� UHVWDXUDFLyQ��
DSURYHFKDPLHQWR� GH� UHFXUVRV�� HFRQRPtD� FLUFXODU� UHSHQVDU�� UHGXFLU�� UHXWLOL]DU�� UHVWDXUDU��
UHPDQXIDFWXUDU�� UHSURSRQHU�� UHFLFODU�� UHFXSHUDU�� $� VX� YH]� HO� 3'0� GHEH� UHIOHMDU� HO�
FRPSURPLVR�GHO�PXQLFLSLR�HQ�OD�JHVWLyQ�SDUD�OD�UHFXSHUDFLyQ�GHO�ULR�&DXFD�HQ�FXPSOLPLHQWR�
GH�OD�VHQWHQFLD�����GH�������HO�LPSXOVR�D�OD�HVWUDWHJLD�GH�OD�3ODWDIRUPD�&RODERUDWLYD�SDUD�
OD�UHFXSHUDFLyQ�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�SXQWXDO�\�GLIXVD�HQ�HO�ULR�&DXFD��FXHUSR�KtGULFR�VXMHWR�
GH�GHUHFKRV�

)LQDOPHQWH��HV�LPSRUWDQWH�LQFRUSRUDU�DFFLRQHV�GH�IRUPDFLyQ�DPELHQWDO�HQ�FXPSOLPLHQWR�GH�
OD�OH\������GH������ DYDQ]DU�HQ�OD�IRUPXODFLyQ�\�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�35$(V�

����&RQFOXVLRQHV

3RU�ODV�DQWHULRUHV�FRQVLGHUDFLRQHV�\�DQiOLVLV�OD�&RUSRUDFLyQ�$XWyQRPD�5HJLRQDO�'HO�&DXFD�
HPLWH�&21&(372�$0%,(17$/�(6 )$925$%/( FRQGLFLRQDGR�D�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OtQHD�
EDVH� \� DVLJQDFLyQ� GH� SUHVXSXHVWR� D� ORV� SUR\HFWRV� GH� OD� PDWUL]� HVWUDWpJLFD� \� D� OD�
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CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “QUILICHAO VIVE 2020 – 2023” 

 
 

Santander de Quilichao, 31 de marzo de 2020 

 

Doctora 

Lucy Amparo Guzmán González  

Alcaldesa 

Santander de Quilichao 

 

Asunto: Entrega de concepto del concejo territorial de planeación sobre el documento borrador del 

plan de desarrollo municipal “Quilichao vive 2020-2023” 

 

Mediante el presente correo me dirijo a usted para hacer entrega oficial del documento construido 

en el marco de la operación del consejo de planeación territorial vigente frente al documento del 

plan de desarrollo municipal “Quilichao vive 2020-2023”.  

En general podemos definir bajo un concepto favorable a la luz de la estructura definida en el mismo 

en cumplimiento con la norma y las directrices actuales brindadas por el departamento nacional de 

planeación para la actual vigencia. 

Al presente documento anexamos lo siguiente: 

1. Concepto técnico documento borrador plan de desarrollo municipal “Quilichao vive 2020-

2023”: El cual cumple con lo requerido a la luz de lo solicitado. 

2. Recomendaciones por sector por parte de los consejeros: algunos de los consejeros 

realizaron observaciones frente a algunos elementos planteados por línea estratégica y 

sector representado, que consideramos pertinente revisar para el documento final. 

3. Recomendaciones de organizaciones sociales: Al CTP llegó una solicitud de algunas 

organizaciones que han participado en la formulación del actual plan de desarrollo, dicha 

solicitud se orientaba a hacer llegar unas observaciones que manifiestan importantes 

considerar en la construcción del documento final.  

Con lo anterior agradecemos a usted, al equipo de planeación municipal y el equipo formulador de 

plan de desarrollo por el acompañamiento y el interés en la participación activa de cada uno de 

nosotros en la formulación de la herramienta de gestión para su gobierno. 

 

___________________ 

Laura Margarita Ochoa Fernández 

CC: 1062303841 

Presidente CTP Santander de Quilichao 
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