
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

P L A N    D E    A C C I O N      2019

DEPENDENCIA  RESPONSABLE: SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y AGROAMBIENTAL

PERÍODO:   ENERO -DICIEMBRE   DE  2019

INDICADOR
LINEA BASE 

2015
INDICADOR

LINEA BASE 

2015
SGP RP COFINANCIACION

CREDITOS Y 

RENDIMIENTOS
OTROS E F M A M J J A S O N D

Mantenimiento y custodia de la reservas naturales del Municipio

de Santander de Quilichao, Cauca.

 $        50.000.000  $                 50.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Siembra de especies nativas en   zonas estrategicas para la 

conservación de areas protectoras   en el municipio de Santander 

de Quilichao. X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Manejar 40 hectáreas de bosque natural con 

criterio sostenible

Hectáreas de bosque natural con 

criterio sostenible manejadas 0

Siembra de especies nativas en   zonas estrategicas para la 

conservación de areas protectoras   en el municipio de Santander 

de Quilichao.  $        17.000.000  $                 17.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Realizar 3 talleres sobre conocimiento de 

cambio climático con instituciones educativas

Talleres sobre conocimiento de 

cambio climático realizados con 

instituciones educativas

0 Implementar  una tecnologia que diminuyan el consumo de la leña 

como combustible en la zona rural del municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca  $          5.000.000  $   5.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Restructuración (recuperar) de uso del suelo 

en 4 hectáreas afectadas por la explotación 

indiscriminada de Recursos naturales.

Uso del suelo en 4 hectáreas 

restructurados (recuperado)
0

 Apoyo en la instación de bancos de semilla de caña panelera 

organica en las veredas Santa Lucia y Alto Palmar, en el municipio 

de Santander de Quilichao, Cauca.  $          5.000.000  $   5.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Realizar 4 talleres en metodología Adaptación

Talleres realizadas en 

metodologia Adaptación Basada 

en Comunidades-ABC

0
Implementar  una tecnologia que diminuyan el consumo de la leña 

como combustible en la zona rural del municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca  $          5.000.000  $   5.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Implementar un Plan local de adaptación a 

cambio climático.

Plan local de adaptación a 

cambio climatico implementado
0

Apoyo a la jornada de recolección de envaces para disminución de 

contaminación ambiental por los residuos generados por el uso de 

plaguicidas y aroquimicos.
 $          5.000.000  $   5.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Implementar el comparendo ambiental

0 Construcción del comparendo ambiental para el municipio de 

Santander de Quilichao.  $          5.000.000  $   5.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

capacitar 12 instituciones 

educativas en manejo eficiente de 

recurso hídrico

Instituciones capacitadas en el 

manejo eficiente del recurso hídrico
2

Realizar 24 talleres de manejo eficiente del recurso 

hídrico en instituciones educativas

talleres de manejo eficiente del 

recurso hídrico realizados en 

instituciones educativas

2

Adquisición de especies nativas para capacitar a jovenes rurales en 

manejo eficiente de los recursos hidros y protección de areas protectoras 

en Instituciones Eduacativas de la zona rural del Municipio de Santander 

de Quilichao, Cauca.  $          6.000.000  $         6.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Adquisición del 100% de predios 

identificado para reservas naturales 

y protección de micro cuencas

predios adquiridos 0
Adquirir 4 predios en la zona rural para el manejo de 

reserva natural

predios adquiridos para el manejo de 

reserva natural
3

Compra de predios para de adquisición y mantenimiento de áreas 

de importancia estratégica.

 $        81.000.000  $                 81.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

 Mantenimiento y custodia de plantación forestal protectora en la 

vereda la Chapa del municipio de Santander de Quilichao, Cauca..

X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Siembra de especies nativas en   zonas estrategicas para la 

conservación de areas protectoras   en el municipio de Santander 

de Quilichao.  $        27.000.000  $                 27.000.000 X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Población de instituciones 

educativas capacitadas
2

Capacitar en manejo de residuos sólidos a 8 

instituciones educativas.

Instituciones capacitadas en manejo 

de residuos sólidos.
2

Capacitación en manejo de residuos solidos a instituciones 

educativas del municipio de Santander de Quilichao.  $                      -   X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

grupos capacitados en gestión 

ambiental
0 Capacitar 120 personas en gestión ambiental

personas capacitadas en gestión 

ambiental
0 Implementación del plan de manejo ambiental para el municipio de 

Santander de Quilichao  $                      -   X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Identificar 1000 caninos, equinos y felinos a través de 

la implantación de microchip

Caninos, equinos y Felinos 

identificados con microchip
0

identificar por medio de la implantacion de microchips a 1000 

animales (caninos, felinos y equinos) en condicion de calle, de 

trabajo y potencialmente peligrosos en el municipio de santander d 

quilichao 

 $        15.000.000 15.000.000$        X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Implementar 1 política de protección y bienestar 

animal.
Política implementada 0

Seguimiento e implementación de la politica publica y bienestar 

animal  $                      -   X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Esterilización canina y Felina de 1000 animales en 

situación de calle y población vulnerable.

caninos y felinos en estado de calle y 

de poblaciones vulnerables 

esterilizados

0
Control en la natalidad de caninos y felinos de la zona rural del 

municipio   Santander De Quilichao
 $        10.000.000 10.000.000$  X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Vacunar 1600 equinos felinos y caninos urbana y 

rural.
equinos y felinos - caninos vacunados 100

compra de vacunas antirrabicaspara el control de enfermedades 

zoonoticas para caninos y felinos de la zona rural del municipio de 

santander de quilichao
 $        25.000.000 15.000.000$        10.000.000$  X

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Responsable de diligenciar este formato:

Nombre del funcionario (debe ser de Planeación):

Cargo

Firma:

Fecha:

Hectáreas con diferentes 

sistemas de reforestación 

plantadas

Plantar 50 hectáreas con diferentes sistemas 

de reforestación
0

0
hectáreas sembradas con plantas 

nativas para la protección de micro 

cuencas

Sembrar 30 hectáreas de plantas nativas para la 

protección de micro cuencas

EJE 

ESTRATEGICO
PROGRAMA  METAS DE RESULTADO 2019

INDICADOR DE RESULTADO

META DE PRODUCTO VIGENCIA 2019

INDICADOR DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO BANCO DE 

PROYECTOS (BPIM)
PRODUCTOS DEL PROYECTO

RECURSOS 

(MILLONES DE 

PESOS)

TIEMPO DE EJECUCIONFUENTES DE FINANCIACION (MILLONES DE PESOS)

APOYO AL BIENESTAR Y 

LA PROTECCION ANIMAL

MUNICIPIO 

AMBIENTALMENT

E SOSTENIBLE

RESPONSABLE
OBSERVACIONES (En este campo puede describirse 

población beneficaria e información que la Secretaría  

considere relevante)

Apoyar una política de protección y 

bienestar animal.

Política de bienestar y protección 

animal implementada.
0

Apoyar una política de protección y 

bienestar animal.

Política de bienestar y protección 

animal implementada
0

Implementar el plan local de 

adaptación al cambio climático

Plan de local de adaptación al 

cambio climático implementado
0CAMBIO CLIMÁTICO

Capacitar en Gestión ambiental a 4 

grupos comunitarios de la zona 

rural y urbana

PROMOCION Y 

PROTECCION 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 0Microcuencas intervenidas

Intervenir 100% de las micro 

cuencas de los predios adquiridos 

para reserva natural

OBJETIVO: Impulsar procesos de gestión ambiental que garanticen la protección, conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente, como base del desarrollo regional y municipal, para garantizar a la población un ambiente sano como derecho fundamental para la población y para las próximas generaciones..


