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1. INTRODUCCION 

 

El Municipio de Santander de Quilichao tiene gran biodiversidad, riquezas 

naturales, diversos pisos térmicos, lo que permite una amplia  vocación 

agropecuaria, el 44.26% de su territorio equivalente a 22.196 Hectáreas están 

dedicadas a cultivos agrícolas y praderas utilizadas en ganadería doble 

propósito, ceba y producción de leche. el 21,89% de su territorio equivalente a 

15.000 Hectáreas, son terrenos ubicados en las zonas de laderas, que han 

sufrido procesos erosivos especialmente por el mal uso. El 8.51% es decir, 4.272 

Hectáreas se encuentran en rastrojo y matorrales, el 7.47% con 3.747 Hectáreas 

están en bosques primarios, secundarios y plantados, 2000 Hectáreas en 

afloramiento rocos y área improductiva, el área en parques y zonas industriales 

es 1.447 Hectáreas, área en vías 780 Hectáreas, superficies en cuerpos de agua 

790 Hectáreas y área urbana 716 Hectáreas 

 

Básicamente la economía del municipio de Santander proviene en buena parte 

del sector primario de vocación agropecuaria donde el café, la caña de azúcar, 

piña, cacao, plátano, cultivos transitorios entre otros son renglones de gran 

importancia que generan ingresos a los agricultores. Con los beneficios que trajo 

la Ley Paez 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. Tiene Santander de Quilichao unas 

características importantes para el desarrollo activo de los tres sectores de la 

economía en comparación con otros municipios 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 el establecimiento de actividades 

agropecuarias sean muy variadas. 

 

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 

(POT Santander de Quilichao, 2000). 
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Actualmente, El Municipio de Santander de Quilichao tiene un compromiso con 

el medio ambiente, obligación consagrada en la Constitución Política del 1991. 

Si bien cuando se piensa en  crear sostenibilidad ambiental en el desarrollo  

actividad sociales, económicas, y en busca de ratificar la responsabilidad se hace 

necesario  conocer los efectos producidos por la emisión de gases efecto 

invernadero (GEI) y su impacto, para poder determinar estrategias de 

adaptación, mitigación y compensación. La huella de carbono es una 

herramienta que permite medir este fenómeno y cuantificarlo, no solo desde una 

perspectiva de cumplimiento regular, sino también desde una dimensión ética, 

en  la que el cuidado del medio ambiente es un compromiso compartido entre 

ciudadanos, entidades públicas y privadas. 

 

El calentamiento global es un problema que nos afecta a todos los seres 

humanos y se ha recrudecido en las últimas décadas, después de la revolución 

industrial, este fenómeno de innovación y crecimiento económico para la 

humanidad ha desencadenado uno efecto adversos como el incremento de 

partículas en suspensión en la atmosfera como los óxidos nitrosos, gas metano, 

dióxido de carbono, entre otros los cuales favorecen a que la temperatura no se 

disemine y salga de nuevo de la atmosfera, generando lo que común mente se 

conoce como efecto invernadero. 

 

Este documentos se enfocara en fomentando la reducción de la vulnerabilidad y 

exposición  de ecosistemas y comunidades; ya que nuestra calidad de vida y 

sistemas de producción están relacionados directamente en la cantidad y calidad 

de servicio ecosistemicos que ofrecen el conjunto de recursos disponibles en el 

municipio de Santander de Quilichao. Pretendiendo impactar positivamente tres 

ejes: Eje estratégico  Sistemas Productivos y Hogares; con el que se busca 

Implementar estrategias que conlleven a reducir la huella de carbono emitida por 

los sistemas productivos, los hogares y todas las fuentes  generadoras de 

desechos que posterior al proceso de descomposición emitan gases efecto 

invernadero a la atmosfera. Las cadenas productivas y los hogares 

generalmente no realiza procesos de reutilización y la disposición final solo es 

relegada a las empresas de aseo. Estos residuos están generando 

continuamente afectación a la salud pública, los ecosistemas y recursos 

naturales en general. Eje Estratégico Uso Energético; La actividades cotidianas 

y el estilo de vida humana con lleva al uso frecuente de fuentes energéticas  

liquidas, gaseosas, solidas, eléctricas y en pocas cantidades por su oferta 

energías alternativas como solar, eólica, entre otras. Las emisiones generadas 

por la combustión o uso de energías incrementan significativamente la huella de 

carbono, favoreciendo a los procesos de cambio climático y al efecto 

invernadero. Este documento no pretende excluir el uso de combustibles fósiles 

u otros parecidos, sino, generar la concienciación para el uso racional de estas 
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fuentes energéticas y así mismo implementar acciones de compensación. Eje 

Estratégico Articulación Institucional; El estado colombiano ha ofrecido a la 

institucionalidad publica que hacen sus veces de entidades territoriales, control 

ambiental, fuerza pública, entidades descentralizadas entre otras, herramientas 

constitucionales y jurídicas para ejercer el control y protección de los recursos 

existentes en los territorios de influencia; pero esta labor se ha visto limitada por 

la desarticulación de dichas instituciones lo que ha permitido la vulneración de 

los recursos naturales, generando insostenibilidad en los procesos de 

aprovechamiento y cadenas productivas. 

 

El Plan de Adaptación al Cambio Climático, es un instrumento de planificación 

que propicia una hoja de ruta de procesos en adaptabilidad a las variables 

climáticas para la administración municipal de Santander de Quilichao. 
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2. EL MEDIO AMBIENTE UN COMPROMISO DE TODOS 

 

Casi la mitad de la radiación solar que llega a nuestra atmósfera penetra la 

superficie de la Tierra, mientras el resto la refleja la atmósfera y retorna al espacio 

o la absorben gases y partículas de polvo.  La energía solar que alcanza la 

superficie de la Tierra calienta el suelo y los océanos, que, a su vez, liberan calor 

en forma de radiación infrarroja.  Los gases de efecto invernadero (GEI) que se 

encuentran en la atmósfera, como el dióxido de carbono, absorben parte de esta 

radiación producida por la Tierra y la envían en todas las direcciones. El efecto 

neto de este fenómeno es el calentamiento de la superficie del planeta a la 

temperatura actual. La existencia de CO2 y otros GEI en la atmósfera se originó 

haces millones de años como parte del proceso de formación y evolución de la 

Tierra, un fenómeno que también se dio en otros planetas del sistema solar. 

Entre más alta sea la concentración de GEI, mayor es la captura del calor, y 

viceversa. Nuestra atmósfera cuenta, precisamente, con una concentración justa 

de GEI para la existencia de la vida en la Tierra como hoy la conocemos. Sin 

ningún GEI en la atmósfera, nuestro planeta tendría una temperatura 30 °C más 

fría –o de 18 °C bajo cero–, lo que lo haría inhóspito para la vida.  En contraste, 

si su concentración fuese muchísimo más alta, la temperatura podría llegar a 

extremos tales que harían que la Tierra tampoco fuera factible para la vida. Algo 

similar pasa en Venus, en donde la enorme cantidad de CO2 en su atmósfera 

genera un fortísimo efecto invernadero que, a su vez, genera una temperatura 

que alcanza los 460 °C  (RODRIGUEZ, 2009). 

 

El deterioro de la calidad de aire que a diario respiramos viene creciendo cada 

vez más. Esto se puede relacionar con el incremento de las emisiones de GEI 

en la atmosfera, lo que constituye a uno de los primordiales problemas 

ambientales y retos que debe resolver la sociedad. Los principales sumideros de 

GEI representados en el área boscosa del municipio de Santander de Quilichao 

se ha reducido considerablemente, trayendo como consecuencia la pérdida de 

la biodiversidad faunística, deterioro del paisaje, desprotección del suelo, 

disminución en los caudales, calidad de las fuentes de agua, aumento de 

amenazas como crecientes y derrumbes (POT Santander de Quilichao, 2000). 

El concepto anterior obliga a las comunidades a generar procesos de desarrollo 

social y económico con enfoque de adaptabilidad y reducción de la vulnerabilidad 

y exposición; para así hacerle frente al riesgo latente ocasionado por las 

variaciones climáticas. 

 

El Gobierno de Colombia viene desarrollando, tras el mandato del Plan Nacional 

de Desarrollo y el CONPES 3700 de cambio climático, la Estrategia Colombiana 

de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), que tiene un enfoque sectorial y brinda 
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herramientas a los sectores productivos, liderados por los Ministerios sectoriales, 

para diseñar e implementar sus planes de mitigación. El PACC servirá a la 

administración municipal como herramienta de planificación en concordancia con 

Los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental y nacional, Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, PGAR, entre otros para en rutar y reducir los efectos 

adversos que trae consigo la variabilidad climática a los sistemas de producción, 

ecosistemas, comunidades, infraestructura y otros elementos existentes en el 

territorio. 
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3.   OBJETIVOS  

 

Santander de Quilichao se habrá afianzado como un municipio  con alto potencial 

de recuperación de sus recurso naturales  y habrá convertido en oportunidad los 

cambios del clima para adaptar sus modos de vida y de producción propiciando 

un desarrollo bajo en carbono, ambientalmente sostenible, humano, 

económicamente próspero y solidario con las regiones. Para avanzar en el 

cumplimiento de la visión, se establece un objetivo general y tres específicos: 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular e implementar el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, 

municipio de Santander de Quilichao-Cauca. 

 

 

3.1.1.  Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar y evaluar los emisores de GEI en el municipio de Santander 

de Quilichao 

 

 Formular el Plan de Adaptación al Cambio Climático del municipio de 

Santander de Quilichao. 

 

 Proponer alternativas de adaptabilidad, mitigación y compensación con 

los diferentes métodos, prácticas, sistemas y tecnologías limpias para 

reducir los GEI generados en el municipio. 
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4  ENFOQUE GENERAL DEL PLAN DE ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO 

 

El Plan de Adaptación al Cambio Climático del municipio de Satandera de 

Quilichao propende generar desarrollo diferencial  analizando las características 

sociales, económicas y ambiental del territorio, de las comunidades, recursos 

biótico, abióticos y sus sistemas de producción. 

 

4.1 DESARROLLO RURAL 

 

El desarrollo rural se concibe como un proceso de transformación, integración y 

fortalecimiento de las actividades agropecuarias bajo un manejo sustentable del 

medio ambiente para el mejoramiento de los ingresos y condiciones de vida de 

las familias rurales, proceso dirigido por los actores locales para construir una 

territorialidad específica; esta territorialidad es un camino propio basado  en las 

capacidades, activos y recursos  multidimensionales de los ámbitos rurales 

 

Para poder lograr un desarrollo sostenible es fundamental impulsar actividades 

agropecuarias que fortalezcan la actividad económica en el municipio de 

Santander de Quilichao, generando así una oferta de bienes y servicios para la 

población rural encaminada al fortalecimiento productivo, ambiental  y social de 

la comunidad. 

 

4.1.1  Desarrollo Rural con enfoque Territorial 

 

Es una estrategia de intervención integral para apoyar  y promover procesos de 

transformación productivos, sociales e institucionales del territorio de Santander 

de Quilcihao, a partir de fortalecimientos de las capacidades endógenas, la 

planificación participativa, el empoderamiento de los actores locales y el 

fortalecimiento de la democracia  local 

 

4.1.2  Desarrollo Rural con enfoque Diferencial 

 

El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no 

discriminación, basado en la protección de derechos fundamentales de las 

poblaciones desde  una  perspectiva de equidad y diversidad  respetando la 

diversidad étnica y cultural. 
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4.2  PLANES ETNICOS 

 

En el municipio de Santander de Quilichao convergen grupos étnicos y sociales 

que conviven paralelamente con procesos de desarrollo comunitario y 

estructuras diferenciadas. Por esta razón se hace necesario considerar la 

cosmovisión del desarrollo a partir de la mirada de cada etnia o actor social. 

 

4.2.1  Planes de vida de las comunidades indígenas 

 

Actualmente existen seis (6) resguardos indígenas a saber: Muchique los tigres, 

Guadualito, Canoas, las Delicias, Nasa Kiwet Txe shao y Concepción, los cuales 

mediante el proceso indígena del Norte del Cauca ha evolucionado en la 

utilización de diferentes metodologías para la concepción de los planes de vida 

a lo largo de su historia como organización, ha diseñado iniciativas propias, ha 

tomado aspectos útiles de otras culturas y organizaciones, incluso aspectos 

tecnológicos, estructurándolos adaptándolos a las necesidades de la comunidad. 

Se ha dicho que el plan de vida es el sueño de la comunidad proyectado a 

muchos años el sueño para alcanzar el Wët Wët fin´zenxi (el buen vivir). 

 

Los planes de vida que se desarrollan en la actualidad  están enfocados a una 

propuesta de constitución de los territorios ancestrales indígenas y del gobierno 

propio, comprende fortalecer los escenarios para re memorizar y revitalizar los 

sentidos iniciales del proyecto indigna “el buen vivir”, articular y fortalecer estas 

prácticas como las armonizaciones con los espíritus de la naturaleza, las 

asambleas, talleres y mandatos en el propósito de estructurar el plan de vida de 

la comunidad desde la ley de origen o el Nyafxitey we`sx.   

 

Los ejercicios de discusión fortalecen a la comunidad en su sentido de 

participación, en la parte política organizativa e incluso en la parte técnica 

permitiendo hacer seguimiento y evaluación a los planes de vida desde su 

estructuración como en su implementación.  

 

El plan de vida tiene como propósito re proyectar el actuar colectivo del cabildo 

indígena, recuperar y resinificar los sentidos iniciales o la ley de origen del buen 

vivir; armonizar los principales ejes del plan de vida con las nuevas realidades 

territoriales, políticas, económicas y culturales; el propósito del plan de vida 

también es estregar al cabildo y a su equipo herramientas para cualificarlo en 

competencias territoriales (ACIN,2013) 
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Ilustración 1. Veredas que conforman los Resguardos Indígenas, Santander de 

Quilichao 
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4.2.2  Planes de Etnodesarrollo 

 

En Santander de Quilichao, existen seis (6) consejos comunitarios Afros, 

identificados así: Consejo Comunitario San Jon del Garrapatero (7 veredas); 

Consejo Comunitario Aires del Garrapatero (5 veredas); Consejo Comunitario la 

Quebrada (5 veredas); Consejo Comunitario Cuenca rio Quinamayo 

(CURPAQ)(15 veredas), los cuales tienen un proceso político organizativo 

orientado a través del Plan Etno-desarrollo documento que se encuentra en 

proceso de construcción y que  hasta el momento tiene los siguientes  principios  

comunitarios 

  .Principio de autonomía y autodeterminación. Este principio plantea que 

la comunidad negra del Norte del Cauca sea protagonista y responsable 

de su futuro, por ende los llamados a proponer, participar, ejecutar, vigilar 

y realizar el seguimiento necesario a las acciones y planes trazados para 

garantizar la calidad de vida y de las futuras 

 

 .Principio de honestidad y transparencia.  La verdad y la rectitud en las 

actuaciones públicas y privadas deben garantizan que las propuestas y el 

desarrollo de las mismas, serán siempre en el beneficio de la Comunidad 

Negra del norte del Cauca y producto del consenso que surja al interior 

de la misma. 

 

 Principio de equidad y solidaridad: Este principio implica que la comunidad 

negra del norte del Cauca debe trabajar unida no solo como comunidad 

sino también con los demás grupos afrocolombianos, indígenas y demás 

miembros de la nación y del mundo para trabajar contra cualquier forma 

de marginalidad, exclusión y discriminación que limite u obstaculice el 

desarrollo integral de cualquier ser humano que haga parte de su 

comunidad. Por lo cual, es muy importante buscar un acceso equitativo y 

colectivo a las oportunidades y reconocer la correspondencia de la 

retribución de acuerdo al esfuerzo individual. 

 

 Principio de identidad y afirmación del ser. Todas las acciones y 

estrategias de la comunidad del norte del Cauca están asociadas a un 

enfoque étnico vinculado con la defensa, promoción y divulgación de su 

cultura ancestral, de unas tradiciones y cosmovisión de su territorio, por 

lo tanto hay que resaltar la importancia de su territorio en la conservación 

de su Ser e Identidad multicultural. 
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 Principio de sostenibilidad y conservación: Las acciones que se ejecuten 

en la comunidad negra del norte del Cauca deben dirigirse a la 

consolidación de una capacidad local que fortalezca y complementada en 

el corto y mediano plazo, y garantice en el largo plazo la apropiación 

comunitaria en miras a la autosostenibilidad. Del mismo modo debe existir 

un manejo racional de los recursos naturales y conservación de diversidad 

biológica y cultural de nuestra región. 

 

 Principio de participación y democracia. Todas las acciones e 

intervenciones que materializan un cambio tangible deben establecerse a 

través un proceso de concertación con la comunidad en general  

 

 Principio de liderazgo. Los directivos de ACONC y los consejos 

comunitarios, deben movilizar a su comunidad para resolver los 

problemas que la afectan, deben desarrollar capacidades de liderazgo 

comunitario para liderar un trabajo comunal; en el que se convoque a 

reuniones para discutir los problemas y buscarle soluciones en conjunto ( 

ACONC, 2015) 
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Ilustración 2. Veredas que conforman los Consejos comunitarios, Santander de 

Quilichao 
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4.2.3  Sector Campesino.  

 

De acuerdo al plan de desarrollo Municipal 2016-2019, el sector campesino está 

representado por la Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia, Junta 

Municipal de Santander de Quilichao (ANUC), de igual forma hay otros sectores 

que no están identificados con la ANUC, las comunidades indígenas, 

Afrocolombianos, también hacen parte del grupo poblacional y constantemente 

reclaman sus derechos por la tierra al gobierno nacional. 

Ilustración 3. Veredas del Sector Campesino, Santander de Quilichao 
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4.3  INSTRUMENTOS DE PLANEACION TERRITORIAL 

 

El Plan de Adaptación al Cambio Climático del Municipio de Santander de 

Quilichao, como herramienta de planificación municipal para el desarrollo rural 

se enmarca dentro de los lineamientos de planificación del plan de ordenamiento 

territorial, Planes de Gestión Ambiental Regional, Planes de Desarrollo 

Territoriales, Planes Étnicos Sociales, entre otros. Con los elementos de 

planificación territorial las entidades municipales podrán a través de la 

identificación de sus opciones estrategias   transformar la realidad actual y 

alcanzar el futuro deseado por su comunidad. 

 

4.3.1  PBOT.  Desarrollo territorial, y sus decretos reglamentarios  

 

Artículo 5.El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 

conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 

concertadas, comprendidas por el municipio, y el ejercicio de la función pública 

que les compete, dentro de los límites fijados por la constitución y las leyes, en  

orden a disponer de instrumentos suficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización y ocupación de espacio de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico en armonía con el 

medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales  

 

Artículo 6. El ordenamiento del territorio municipal tiene por objeto complementar 

la planificación económica, ambiental y social con la dimensión territorial, 

racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible mediante 

o La definición  de estrategias territoriales de uso, ocupación y 

manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales 

y ambientales  

 

o La definición de los programas y proyectos que concretan estos 

propósitos  

 

 

El ordenamiento del territorio municipal se hará tomando en consideración las 

relaciones intermunicipales  y regionales, deberá atender  las condiciones de  

diversidad étnica y cultural reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia 

e incorporara instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación 

territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y 
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humanos para el logro de condiciones de calidad de vida dignos para la 

población actual y las generaciones  futura. 

 

Artículo 7:  El desarrollo territorial municipal se adelantará bajo los siguientes 

lineamientos: Política Medio ambiental: Se garantizará de acuerdo a la 

normatividad existente y en aras de restablecer el equilibrio ambiental en el 

municipio y la región, el buen uso y manejo de los recursos naturales para 

recuperar las relaciones de equilibrio y sostenibilidad que se deben establecer 

entre los hombres y la naturaleza, disminuyendo la vulnerabilidad de los 

asentamientos humanos y el deterioro del paisaje. Estrategias generales  

 

 Implementando las actividades técnicas, políticas administrativas, 

educativas y socioeconómicas que permitan proteger y conservar los 

ecosistemas.  

 

 Implementando programas con amplia participación comunitaria e 

institucional enfocados a la recuperación de los ciclos naturales y 

biológicos, que faciliten el equilibrado funcionamiento de los ecosistemas 

y sus relaciones para asegurar la oferta ambiental comunitaria. 

 

 Capacitando y promoviendo en la comunidad un cambio de actitud frente 

a la demanda de oferta de bienes y servicios naturales 

 

 Conformando grupos de veedurías urbanas y rurales que ayuden a 

controlar las actuaciones de sus habitantes, las organizaciones y la 

administración municipal frente a lo planteado en el PBOT.  

 

 Procurando que los intereses comunitarios estén por encima de 

beneficios individuales y corporativos  

 

4.3.2  Plan de desarrollo Municipal “Santander de Quilichao compromiso de 

todos” periodo 2016-2019. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal “Santander de  Quilichao, Un Compromiso de 

todos”, Art 47: EJE ESTRATÉGICO MUNICIPIO AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE: Concertaremos y fortaleceremos acciones conjuntas con 

entidades y actores comprometidos con el ambiente, el saneamiento y 

ordenamiento territorial para una adecuada planeación y realización de 

intervenciones con criterios de priorización que tengan en cuenta aspectos 

ecológicos, sociales, económicos y técnicos. 
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4.3.3   Plan De Desarrollo Departamental 2016-2019 “Cauca Territorio De 

Paz” 

 

El Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “Cauca Territorio de Paz” dentro 

del componente estratégico, “Cauca, Cuidado de agua” tiene por objetivo; 

Promover la protección de los ecosistemas y especies prioritarias para la 

conservación de la biodiversidad que garantice la permanencia y uso sostenible 

del agua como un bien público a través de la gestión ante la comunidad, 

instancias públicas y privadas con competencia e injerencia en el manejo de 

políticas ambientales. 

 

Dentro del componente estratégico “Campo de crecimiento y competitividad 

económica” tiene por objeto: 

 

 Fomentaremos nuestras actividades  productivas y de sostenibilidad  

asociadas a la producción verde  y la proyección interna y externa de las 

potencialidades y riquezas medio ambientales de la región  

 

 fomentaremos tecnologías de producción orgánica  que permitan el 

mejoramiento de las características de los suelos, la salud de los 

consumidores y la calidad del medio ambiente. 

 

4.3.4  Plan de desarrollo Nacional  2014-2018 “Todos por un nuevo país” 

Transformación del campo 

 

 Desarrollar mecanismos de intervención territoriales oportunos y 

pertinentes  

 

Plantea impulsar la construcción de mecanismos de intervención integral 

en territorios rurales para promover la agricultura familiar y la pequeña y 

mediana producción agropecuaria, diseñados y desarrollados con los 

pobladores rurales a través de arreglos participativos que aseguren que 

los instrumentos de política responden a la realidad y temporalidad del 

campo colombiano. Para ello, se debe contar con recursos específicos de 

diversas fuentes, y con metas y tiempos definidos. Además, es necesario 

establecer un arreglo institucional en el que converjan el Gobierno 

nacional, los gobiernos locales, las comunidades rurales, los empresarios 

del campo y la industria, sobre la base del fortalecimiento de las 

capacidades regionales para la gestión del desarrollo rural, con especial 
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énfasis en las familias campesinas, cuyo principal sustento son las 

actividades agropecuarias, y en las mujeres rurales, que requieren 

políticas diferenciadas para garantizar su participación efectiva 
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5  MARCO LEGAL 

 

5.1 POLITICA NACIONAL 

 

Decreto 298 de 2016, por el cual se establece la función y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Cambio Climático SISCLIMA, Con el fin de coordinar, 

articular, formular, hacer seguimiento y hacer evaluación a las políticas, normas, 

estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas en materia de 

adaptación al cambio climático y de mitigación de gases efecto invernadero. 

 

El decreto 2811 de 1974, que contiene el código de recursos naturales producto 

de la declaración de Estocolmo de 1972 y la ley 99 de 1993, luego la cumbre de 

la tierra en 1992, así como también la constitución política de 1991. 

 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

(CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor 

el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia 

pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio 

climático. Aprobada por Colombia mediante la ley 164 de 1994. 

 

 

El protocolo de Kioto, aprobado por Colombia  mediante la ley 629 de 2000, ese 

mismo año el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

coordino un estudio estrategia para la implementación de los mdl-mecanismo de 

desarrollo limpio. 

 

 

El Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018 contempla como una de sus 

estrategias transversales el crecimiento verde. por tanto los Ministerios de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Transporte, Salud y Protección 

Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y Comercio, Industria y Turismo, están 

llamados a formular e implementar planes sectoriales de adaptación al cambio 

climático y planes de acción sectorial de mitigación en el marco de la estrategia 

colombiana de desarrollo bajo en carbono, los cuales contendrán metas 

sectoriales cuantitativas de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) a corto y mediano plazo. 

 

 

La Política Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero. El presidente  de la república,  Juan Manuel Santos, anunció    que 

Colombia  se comprometía a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) para el año 2030 bajo la convención marco de las naciones 

unidas sobre cambio climático  (CMNUCC). 

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
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La Estrategia Colombiana De Desarrollo Bajo En Carbono-ECDBC. Es liderada 

por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (MADS), a través de la 

dirección de cambio climático, con el apoyo del departamento nacional de 

planeación (DNP), y los ministerios sectoriales de Colombia. Los sectores que 

participan en la ECDBC son industria, energía, minería, transporte, vivienda, 

residuos y agricultura. La ECBDC está generando herramientas que permiten 

tener claridad sobre el grado de contribución del país en los esfuerzos globales 

de reducción de emisiones, y prepararnos de esta forma para el siguiente 

acuerdo internacional donde Colombia tendrá compromisos legalmente 

vinculantes de reducción de emisiones. 

 

El Sistema Nacional De Cambio Climático-SISCLIMA, coordina a las   entidades 

territoriales para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar 

los efectos del cambio climático. 

 

 

El Plan Nacional De Adaptación Al Cambio Climático-PNACC, busca reducir la 

vulnerabilidad del país e incrementar su capacidad de respuesta frente a las 

amenazas e impactos del cambio climático. 

 

 

5.2 POLITICA SUPRANACIONAL 

 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo objetivo es 

establecer  una alianza mundial equitativa, mediante la creación de nuevos 

niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades 

y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se 

respeten los intereses y se proteja la integridad del sistema ambiental. 

 

 

Ley 29 de 1992, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal”, 

relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal 

el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de 

junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991.   

 

 

Ley 306 de 5 de agosto de 1996, aprueba la Enmienda de Copenhague al 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, 

suscrita en Copenhague el 25 de noviembre de 1992.    
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Ley 960 de 28 junio de 2005, por  medio de la cual se aprueba la Enmienda del 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 

adoptada en Beijing, China, el 3 de diciembre de 1999. 

 

   

Ley 30 del 5 de marzo de 1990, ratifica el Convenio de Viena para la protección 

de la capa de ozono, que busca evitar los impactos potencialmente nocivos de 

la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente 

y propende por una mayor investigación con el fin de aumentar el nivel de 

conocimientos científicos al respecto. 
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6 CARACTERISACION DE SANTANDER DE QUILICHAO 

 

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, limitado al norte con los municipios 

de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, al oriente 

con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su 

extensión es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana 

y los restantes 509.42 Km² a la área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros 

sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura promedio de 26C. Su 

excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite 

articular al sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente 

colombiano. Santander de Quilichao es uno de los principales municipios norte 

Caucanos que ha liderado procesos de desarrollo, industrial, social y 

económicos. Con amplias oportunidades geológicas, geográficas, hídricas y de 

accesibilidad que le permiten emprender procesos de mayor ambición a los que 

encontramos actualmente bajo principios de sostenibilidad. 

 

Ilustración 4. Ubicación Geográfica Municipio de Santander de Quiichao Cauca

 

 

6.1  CARACTERIZACION SOCIAL DE SANTANDER DE QUILICHAO 

 

El municipio de Santander de Quilichao está dividido territorialmente de la 

siguiente manera: Cabecera Municipal: Santander de Quilichao, compuesta por 

46 barrios; Corregimiento: Mondomo, compuesto por cinco barrios; veredas: 104  

 

La comunidad indígena está  organizada  territorialmente por (6) resguardos 

indígenas, los cuales se representan así: 

 Canoas 

 Munchique los Tigres 
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 La Concepción  

 Guadualito. 

 Nasa Kiwe Tekh Ksxaw 

 Las Delicias  

 

Los resguardos están constituidos de la siguiente manera: 

 

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, Los Tigres, Río Claro, La 

Aurora, La cascada, El Roblar, Loma Alta, Buenavista, Guaitalá y Araúca. 

Resguardo de la concepción, constituido por las Veredas de San Isidro, Las lajas, 

San Bosco, María Auxiliadora, El Mirador, Cascajal, la Concepción y la Alita. 

Resguardo de guadualito conformado por las Veredas de Alto San Francisco y 

Bajo San Francisco. Nasa Kiwe Tekh Ksxaw, comprende a la población indígena 

que habita la zona urbana y semiurbana del municipio.  Las Delicias, que limita 

con los municipios de Buenos aires comprende la jurisdicción de las delicias y 

otros sectores circunvecinos. 

 

En Santander de Quilichao, existen cuatro (4) consejos comunitarios Afros, 

identificados así: Consejo Comunitario San Jon del Garrapatero (7 veredas); 

Consejo Comunitario Aires del Garrapatero (5 veredas); Consejo Comunitario la 

Quebrada (5 veredas); Consejo Comunitario Cuenca rio Quinamayo 

(CURPAQ)(15 veredas), los cuales tienen un proceso político organizativo 

orientado a través del Plan Etno-desarrollo documento que se encuentra en 

proceso de construcción y que  hasta el momento tiene los siguientes  principios  

comunitarios 

 

El municipio de Santander de Quilichao está constituido por ciento cuatro 

veredas, distribuidas en 9 zonas divididas asi por sus características 

geomorfológicas, sistemas de producción, socio-culturales y ambientales, las 

cuales se indican en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Veredas Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

ZONA VEREDAS  

1 

Chiribico Brasilia Unida Taminango 

Lomitas Abajo San Antonio San Jeronimo 

Lomitas Arriba San Jose   

2 Mazamorrero Bajo San Francisco Palmar 
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ZONA VEREDAS  

Ardovelas La Toma Alto San Francisco 

Santa Maria Los Pinos Alto Palmar 

Santa Lucia Guadualito   

3 

Alegrias Las Torres Loma Del Medio 

El Tajo Dominguillo Alto San Jose De Mandiva 

Carbonero Capilla D. Sta Barbara Cabecera Dominguillo 

Quinamayo El Toro Enmanuel 

Al Arca Santa Rita Rinconada 

Mandiva Alto Paraiso   

Cabecera Santa Ana Filadelfia   

4 

Alto Miraflorez Mondomo El Llanito 

Cachimbal Mondomito San Jeronimo 

La Agustina Bella Vista La Alita 

Chapa Alta Cascabel   

La Chapa Chontaduro   

5 

Las Lajas San Isidro La Concepcion 

Maria Auxiliadora San Bosco   

Pedregal El Mirador   

6 

La Vetica El Parnazo Jerusalen 

Las Vueltas Buena Vista Guaitala 

Nuevo San Antonio Loma Alta Nueva Colombia 

Nuevo San Rafael Agua Blanca El Aguila 

California El Arbolito Nacedero 

Naranjal Los Polos Caloteño El Condor 

El Turco Arauca Tres Quebradas 

7 

La Honda Rio Claro El Piñuelo 

Paramillo I La Aurora El Roblar 

Paramillo Ii La Cascada Los Tigres 

8 

El Jaguito El Broche Paez 

San Pedro La Palomera Canoas 

Quitapereza Pavitas Santa Rosa 

Palmichal El Carmen   

El Aguila Guayabal   

9 
La Arrobleda La Quebrada I San Rafael 

La Palestina La Quebrada Ii   
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Ilustración 5. División política Santander de Quilichao 
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6.2  ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Ilustración 6. Estructura Orgánica de la administración municipal de Santander 

de Quilichao 

 

Fuente: Autor 

6.3  DEMOGRAFIA  

 

La población del Municipio de Santander para el año 2017 según los datos 

conciliados en las proyecciones de población municipales 2005-2020 del 

departamento administrativo Nacional de estadística, DANE  es de 96.518 

personas. De acuerdo a la siguiente tabla la población está distribuida en 55.729 

habitantes en la zona urbana y 40.789 en la zona rural del municipio.  

Tabla 2. Población Total del municipio de Santander de Quilichao 

Fuente: DANE - Información estadística (Proyecciones de población municipales 2005 - 2020). 

DESPACHO DEL 
ALCALDE

Departamento 
Adminstrativo 
de Hacienda

Departamento 
Adminsitrativo 
de Desarrollo 
Institucional

Secretaria 
Privada.

Secretaria de 
Planeacion, 

Ordenanamiento 
Territorial y 

Vivienda

Direcciòn 
Tecnica de  
Vivienda

Secretaria de 
Movilidad

Secretaria de 
Educaciòn y 

Cultura

Secretaria 
Local de Salud Secretaria de 

Infraestructura y 
Equipamento 

Municipal.

Secretaria de 
Gobierno, Paz 

y 
Conviviencia.

Comisaria de 
Familia

Secretaria de 
Bienenstar 

Social y 
Particiapacion 

Ciudadana

Secretaria de 
Fomento 

Economico y 
Agroambienta

l.

Oficina  
Asesora 
Juridica

Ofician de 
Control Interno

Oficina de 
Gestion del 

Riesgo

Área 

poblacional 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Población 

total 
85.197 86.502 87.872 89.267 90.682 92.114 93.545 95.041 96.518 

Población 

cabecera 
45.093 46.353 47.666 48.977 50.297 51.639 52.970 54.362 55.729 

Población 

resto 
40.104 40.149 40.206 40.290 40.385 40.475 40.575 40.679 40.789 

Tasa de 

crecimiento 
- 1,53% 1,58% 1,58 % 1,58% 1,57% 1,55% 1,59% 1,55% 
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Considerando las proyecciones de población municipales 2005-2020 del DANE 

para el año 2017 el municipio de Santander concentra el 6,8 del total de 

habitantes del departamento del Cauca. En el sector rural el crecimiento 

poblacional en el trascursos de los últimos ocho años ha sido reducido a razón 

de las bajas oportunidades  sociales y económicas que se presentan en este 

sector. 

 

Grupos Étnicos y Campesinos: El municipio de Santander de Quilichao asentado 

en zona de antiguas haciendas cuyos propietarios mantuvieron población de 

negros esclavizados y la presencia de asentamientos indígenas en sus territorios 

ancestrales representa la diversidad cultural y étnica: Los indígenas Nasa, 

ubicados en los Resguardos de Munchique los Tigres, Guadualito, Canoas, La 

Concepción y Nasa kiweTehw Cxhab, la población afrodescendiente habitando 

mayoritariamente en las riberas de los ríos y veredas de la zona plana, 

principalmente en La Arrobleda, San Antonio, San Rafael y Quinamayó y la zona 

urbana con poblamiento intercultural representado en mestizos, mulatos, afros y 

zambos.  El carácter pluriétnico y multicultural del municipio se evidencia en los 

porcentajes de su población: la mestiza corresponde al 54.7%, con 51.225 

habitantes, la población afrodescendiente al 28.5% con 26.717 habitantes y la 

población indígena al 16.6% con 15.603 habitantes.
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Ilustración 7. Distribución poblacional en el municipio de Santander de Quilichao 
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6.4 ACUEDUCTOS 

 

En la siguiente tabla se presenta los sistemas de acueductos del Municipio de 

Santander de Quilichao, Cauca sin planta de tratamiento de Agua potable y el 

número de familias que utilizan el servicio. 

 

Tabla 3. Sistemas sin planta de tratamiento de agua potable 

VEREDA/SISTEMAS SIN 

PTAP 
CLASIFICACION VEREDAS 

N0 DE 

FAMILIAS 

El Palmar Inteveredal 
Ardovelas, La Toma, 

Santa Lucia 
550 

Taminango Interveredal San Jeronimo 280 

La Chapa   69 

Zona Norte Interveredal 

San Rafael, Quebrada 1 

Y 2, La Palestina, La 

Arrobleda 

 

Chirivico    

Jaguito   140 

Pedregal    

Guayabal   65 

Palomera   102 

Arrobleda    

Dominguillo    

Guadualito    

Canoas    

 

En la tabla siguiente se presenta los sistemas de acueductos del Municipio de 

Santander de Quilichao, Cauca con planta de tratamiento de Agua potable y el 

número de familias que se benefician del servicio 

 

Tabla 4. Sistemas con planta de tratamiento de agua potable 

VEREDA/SISTEMAS 

CON  PTAP 
CLASIFICACION VEREDAS 

N° DE 

FAMILIAS 

Mirador Veredal  70 

San Isidro Veredal  245 

Mondomo Veredal  769 

Mondomito Veredal  155 

El Llanito Veredal  250 
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VEREDA/SISTEMAS 

CON  PTAP 
CLASIFICACION VEREDAS 

N° DE 

FAMILIAS 

El Turco Interveredal 

Tres Quebradas, Naranjal, Los 

Pinos, Caloteño, Nueva 

Colombia, San Antonio, 

Nacedero 

550 

La Agustina Veredal  125 

Mandiva Veredal  307 

Arca-Quinamayo Veredal  310 

Lomitas Veredal   

Interveredal- La Vetica 

( Agua Viva) 
Interveredal 

Loma Del Medio, San Jeronimo, 

La Rinconada, Alto Santa Ana, 

Bajo Santa Ana, Santa Rita, 

Naranjal. 

 

San Bernabe Veredal   

San Pedro Veredal  367 

San Antonio Veredal   

Quinamayo-Alegrias Interveredal 

El Carmen, El Toro, Cabecera 

Dominguillo, Dominguillo, Llano 

De Alegrías, Alegrías, La Capilla, 

El Tajo, Quinamayó, El Arca, 

Santa María. 

1450 
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Ilustración 8. Localización de bocatomas en las cuencas abastecedoras de 

acueductos 
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6.5  INSTITUCIONES EDUCATIVAS SATANDER DE QUILICHAO 

 

En la Tabla siguiente, se encuentran las instituciones educativas de la zona rural 

del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca y sus respectivas sedes 

educativas  

Tabla 5. . Instituciones Educativas Santander de Quilichao, Cauca 

INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO VEREDA 

Institucion Educativa La Arrobleda 

Cdr La Arrobleda Vereda La Arrobleda 

Erm La Palestina Vereda La Palestina 

Erm La Arrobleda Vereda La Arrobleda 

Erm La Quebrada Vereda La Quebrada 

Erm San Rafael Vereda San Rafael 

Institucion Educativa Policarpa Fernandez 

Ceb Policarpa Fernandez Vereda El Turco 

Erm Agua Blanca Vereda Agua Blanca 

Erm Caloteño Vereda Caloteño 

Erm El Arbolito Vereda El Arbolito 

Erm Tres Quebradas Vereda Tres Quebradas 

Institución Educativa Sa't We'sh Yat 

Col. La Aurora Vereda La Aurora. 

Erm Buenavista Vereda Buenavista 

Erm Arauca Vereda Arauca 

Erm Guaitala Vereda Guaitala 

Erm Pits Bitz El Roblar Vereda El Roblar 

Erm La Cascada Vereda La Cascada 

Erm Los Tigres Vereda Los Tigres 

Erm Rio Claro Vereda Rio Claro 

Erm Loma Alta Vereda Loma Alta 

Institucion Educativa Las Aves 

Ita El Aguila Vereda El Aguila 

Erm El Aguila Vereda El Aguila 

Erm El Condor Vereda El Condor 

Erm Paez Vereda Paez 

Erm Pavitas Vereda Pavitas 

Erm Vilachi Vereda Vilachi 

Erm Santa Isabel Vereda Santa Isabel 
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INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO VEREDA 

Erm La Andrea Vereda La Andrea 

Erm Nuevo San Fafael Vereda Nuevo San Rafael 

Erm El Parnaso Vereda El Parnaso 

Erm Nasa Kiwe Tek Ksh'aw Casco Urbano 

Erm El Arbolito Vereda El Arbolito 

Institución Educativa Dominguillo 

Col. Dominguillo Dominguillo 

Erm El Toro Vereda El Toro 

Erm La Capilla Vereda La Capilla 

Erm Loma Del Medio Vereda Loma Del Medio 

Erm Domingo Lasso Vereda Domingo Lasso 

Institucion Educativa Jose Maria Cordoba 

Col Jose Maria Cordoba Mondomo. 

Erm El Llanito Vereda El Llanito 

Erm El Pedregal Vereda El Pedregal 

Erm Mondomito Vereda Mondomito 

Erm La Chapa Vereda La Chapa 

C.D. Jose Eustacio Rivera Mondomo 

C.D. Santa Teresita Del Niño Jesús Mondomo 

Centro Educativo Lomitas  

Erm Saltanejo Vereda Lomitas Abajo 

Erm Lomitas Vereda Lomitas Arriba 

Centro Educativo Taminango  

Erm Taminango Taminango 

Erm Chirivico Vereda Chirivico 

Institución Educativa San Antonio 

Esc R. M: Integrada San Antonio San Antonio 

Erm Argemiro Mezu Vereda Brasilia Unida 

Institución Educativa El Palmar  

Erm El Palmar Vereda El Palmar 

Erm Ardovelas Vereda Ardovelas 

Erm La Toma Vereda La Toma 

Erm Santa Lucia Vereda Santa Lucía 

Centro Educativo La Agustina  

Erm La Agustina Vereda La Agustina. 

Erm Cachimbal Vereda Cachimbal 

Erm Alto Miraflores Vereda Alto Miraflores 

Erm Cascabel Vereda Cascabel 
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INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO VEREDA 

Erm San Jeronimo Vereda San Jeronimo 

Erm Alto San Jose De Mandiva Ver. Alto San Jose De Mandiva 

Institución Educativa La Concepcion 

Erm La Concepcion Vereda La Concepcion 

Erm El Cascajal Vereda El Cascajal 

Erm Nuevo Paraiso Vereda Nuevo Paraiso 

Centro Docente R. M. San Bosco Vereda San Bosco 

Erm Maria Auxiliadora Vereda Maria Auxiliadora 

Institución Educativa San Isidro 

Erm San Isidro San Isidro 

Erm Las Lajas Vereda La Alita 

Centro Educativo Chayuce Yat  

Erm La Vetica Vereda La Vetica 

Erm San Agustin Vereda San Agustin 

Erm El Jaguito Vereda El Jaguito 

Erm La Rinconada Vereda La Rinconada 

Erm Jerusalen Vereda Jerusalen 

Institución Educativa La Esperanza 

Erm La Palomera Vereda La Palomera 

Erm El Palmichal Vereda El Palmichal 

Erm Guayabal Vereda El Guayabal 

Erm Santa Rosa Vereda Santa Rosa 

Institución Educativa Kliichaw Sek 

Alto San Francisco Vereda Alto San Francisco 

Erm Guadualito Vereda Guadualito 

Erm Alto Paraiso Vereda Alto Paraiso 

Erm Filadelfia Vereda Filadelfia 

Erm Nueva Generacion Nasa Kiwe Vereda Los Pinos 

Institucion Educativa Benjamin Dindicue 

Itai Santa Lucia  

Erm El Broche Vereda El Broche 

Erm El Piñuelo Vereda El Piñuelo 

Erm La Honda Vereda La Honda 

Erm Paramillo Dos Vereda Paramillo Dos 

Erm Paramillo Uno Vereda Paramillo Uno 

Erm Sekc Dxy Vereda La Esperanza 

Institución Educativa Bajo San Francisco 
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INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO VEREDA 

Erm Bajo San Francisco  

Erm Mazamorrero Vereda Mazamorrero 

Centro Educativo Quinamayo Vereda Quinamayo 

Erm Quinamayo  

Erm Mandiva Vereda Mandiva 

Erm Bajo Santa Ana  

Institución Educativa Cauca  

Institucion Educativa Juan Tama  

 

6.6 VIAS RURALES  

 

En la recolección de información para la formulación del plan agropecuario, se 

obtuvo la información de Los principales tramos de las vías rurales, las cuales 

se presentan por zonas en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca  

Tabla 6. Kilómetros de vías en el municipio de Santander de Quilichao 

ZONA 
VIAS (Km) 

Secundaria Terciaria 

1  5,5 

2  46,5 

3  17 

4  30,5 

5  15,5 

6  67 

7  60,3 

8  57,5 

9  12 

TOTAL  311,8 

Fuente: Propia 

 

6.7 CARACTERIZACION DE LOS RECUROS AMBIENTALES 

 

6.7.1 Geomorfología y relieve:  
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El desarrollo geomorfológico ha dado lugar a tres formas particulares del relieve 

así: 

En la primera unidad, localizada al Norte del municipio de Santander de 

Quilichao, se encuentran los materiales transportados y acumulados por los ríos 

al desembocar al valle interandino del Cauca, después de un recorrido más o 

menos largo en un sector montañoso. Según el cambio de pendiente cambia la 

dinámica torrencial de los ríos, por lo cual pierde gran parte de su capacidad de 

arrastre diferenciándose así: depósitos aluviales de piedemonte (cono proximal), 

depósitos aluviales intermedios (cono Medial), y depósitos aluviales finales (cono 

distal). Esta unidad presenta un relieve plano y semiplano en el cual se presentan 

las terrazas bajas (sector inundable), interrumpido por los depósitos de vertiente 

derivados de rocas del terciario (QvT), los cuales conforman relieve colinado en 

los cuales se diferencian las terrazas medias y altas (POT Santander de 

Quilichao 2000). 

 

La segunda unidad localizada al Sureste del municipio de Santander de 

Quilichao representa los basaltos y gabros perteneciente a formación Barroso – 

Amaime. Esta unidad se caracteriza por presentar pendientes altas y laderas 

largas e irregulares (POT Santander de Quilichao 2000). 

 

Por último la tercera unidad se caracteriza por presentar un relieve de pendientes 

moderadas, laderas largas e irregulares y cimas redondeadas, correspondientes 

a la formación Esmita (Tme). Esta unidad es interrumpida por varios cuerpos 

intrusivos de edad Mioceno – los cuales presentan una topografía con 

pendientes altas, laderas largas e irregulares correspondientes a rocas ígneas 

intrusivas. 

 

El casco urbano de Santander de Quilichao presenta una topografía irregular 

producida por el desgaste diferencial erosivo sobre capas horizontales de flujos 

y capas de ceniza volcánicas. Se distinguen dos unidades morfológicas: 

 

La zona de colinas constituidas por los depósitos volcánicos y fluviovolcánicos 

de la formación Popayán (TQp) y los depósitos planos y semiplanos, producto 

de rellenos aluviales en las depresiones erosivas de dichos sitios, conformados 

por depósitos aluviales (Qal), de vertiente (QvT) y abanicos aluviales (Qca) (POT 

Santander de Quilichao 2000). 
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6.7.2 Clima 

 

Con base en información secundaria (PBOT Santander de Quilichao 2000), la 

temperatura promedio mensual es 23,5 °C; el promedio mensual máxima 

asciende a 25°C y el promedio mensual mínima es 21,8° C., tomando como base 

las estaciones climatológicas El Amparo, Lomitas y Mondomo. El promedio anual 

de precipitación es de 1.362 mm, el máximo anual es 3.435 mm, y el mínimo 

anual es 279 mm. En el municipio se presenta una distribución del régimen de 

lluvias bimodal, con dos periodos de lluvia y dos de sequía.  Estación 

climatológica Mondomo: los datos registrados por esta estación muestran un 

comportamiento con dos períodos secos y dos períodos de lluvia. El período de 

mayor precipitación es de octubre a noviembre. El otro no es tan fuerte, por esto 

se puede decir que el comportamiento de la precipitación en la región está bien 

marcado en dos períodos de invierno y dos de verano. 

 

Ilustración 9. Variación de la Precipitación en la Estación de Mondomo 

 

Fuente: IDEAM 

 

En la tabla 7  se relaciona las variaciones de la temperatura en el municipio de 

Santander de Quilichao a partir del año 2012.En esta tabla se puede observar 

que  la precipitación anual promedio ha disminuido en la zona durante los últimos 

años, párale, se evidencia incremento en la humedad, lo que podría  mostrarse 

como uno de los efectos del cambio climático global.  
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Ilustración 10. Zonas climáticas en el municipio de Santander de Quilichao 
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Tabla 7. Variables Climáticas en el municipio de Santander de Quilichao 

VARIABLE UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 MA 

Temp. Mín. Absol. (°C) 13,7 14,4 14,1 14,6 13,5 13,5 

Temp. Mín. Media (°C) 17,5 17,8 18,4 18,8 19,0 18,4 

Temp. Media (°C) 22,3 22,3 23,1 23,9 23,8 22,8 

Temp. Máx. Media (°C) 29,0 28,9 30,1 31,0 30,9 29,3 

Temp. Máx. Absol. (°C) 34,0 33,2 35,3 36,1 36,4 36,4 

Oscilación de Temp. (°C) 11,4 11,1 11,7 12,2 11,9 10,9 

Radiación Solar 
cal/(cm2Xd

ía) 
376 381 391 388 401 390 

Evaporación (mm) 1354 1398 1438 1498 1509 1380 

Humedad Relativa (%) 83 84 79 76 80 83 

Precipitación (mm) 1.666 1.935 1.768 1.169 1.363 1584 

Días con Precipit. (#) 163 179 203 151 185 184 

Multianual (MA): Periodo 1997-2016,  operación de la RMA  (20 años). 

Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud Altitud Latit. N Long. W 

3,060204 76,47029 930 3° 03' 36,73" 76° 28' 13,03" 

Fuente: CENICAÑA 

 

La tabla anteriores evidencian un incremento en la temperatura media anual en 

el municipio de Santander de Quilichao, lo cual ha propiciado un incremento en 

la evaporación, pero, paradójicamente se ha presentado una disminución en las 

precipitaciones; lo cual origina una disminución de agua superficial disponible. 

 

6.7.3 Hidrografía 

 

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 
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embalses para piscicultura y sirven como espacios de esparcimiento y diversión 

(POT Santander de Quilichao 2000). Entre las más importantes están: 

Ilustración 11. Cuencas y sistemas de drenaje de Santander de Quilichao 

 

 

En el municipio de Santander de Quilichao existe un área de influencia de 374 

Ha para el drenaje doble (Rio Cauca, Rio Mondomo, Rio Mandiva, Rio Páez, Rio 

Quilichao, entre otros) y 11.364 Ha para los drenajes dobles (destacando 

Quebradas y Zanjones). Es decir, que en términos de porcentaje existe una 

ocupación del 23% referente a áreas de protección, que deberán tenerse en 

cuenta en los futuros procesos de formalización de la propiedad tanto rural como 

urbana, según sea el caso. (Plan Municipal De Formalización De Santander De 

Quilichao-USAID, 2016)  

 

 

6.7.4 Flora 

 

El área boscosa del municipio de Santander de Quilichao se ha reducido 

considerablemente, trayendo como consecuencia la pérdida de la biodiversidad 

faunística, deterioro del paisaje, desprotección del suelo, disminución en los 

caudales y calidad de las fuentes de agua y aumento de amenazas como 

crecientes y derrumbres (POT Santander de Quilichao, 2000). La siguiente tabla 

muestra algunas de las especies arbóreas características de la zona:

R
io

 C
au

ca
Rio Ovejas Rio Mondomo

Rio Teta Rio Mazamorrero

Rio La Quebrada

Zanjon Cochintos

Rio Mandiva

Rio Quinamayo Aguaclara
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Tabla 8. Flora del municipio de Santander de Quilichao 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO CLIMA NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO CLIMA 

Aceituno (Vitex cynosa). Cálido – Medio. Guadua (Guadua angustifolia) Cálido – Medio. 

Aguacatillo (Persea sp). Medio – Frío. Gualanday (Jacaranda caucana) Cálido – Medio. 

Aliso (Alnus jorullensis) Medio – Frío. Guácimo (Guazuma ulmifolia) Cálido – Medio. 

Arrayán (Myrcia popayanensis) Medio – Frío. Guamo machete (Inga desinflora) Cálido – Medio. 

Balso (Ochroma pyramidale) Cálido – Medio. Guamo santafereño (Inga edulis) Medio. 

Borrachero (Datura arborea) Medio – Frío. Guayaba (Psidium guajava) Cálido – Medio. 

Cadillo (Triunfeta lappula) Cálido – Medio. Iguá (Albizzia guachapele) Cálido – Medio. 

Café de Monte (Lacistema agregatum) Cálido – Medio. Iraca (Carludovica sp) Cálido. 

Cámbulo (Erythrina poeppigiana) Medio. Jigua (Nectandra acutifolia) Medio. 

Caña Fístula (Cassia grandis) Cálido – Medio. Laurel  comino (Aniba perutilis) Cálido – Medio. 

Caña Brava (Gynerium saggitatum) Cálido – Medio. Leucaena (Leucaena leucocephala) Cálido – Medio. 

Caracolí (Anacardium excelsum) Cálido – Medio. Matarratón (Gliricidia sepium) Cálido – Medio. 

Cascabel (Crotalaria mucronata) Cálido – Medio. Mortiño (Miconia puracensis) Cálido. 

Cascarillo (Ladenbergia magnifolia) Medio. Nogal cafetero (Cordia alliodora) Cálido – Medio. 

Caucho (Ficus sp.) Cálido – Medio. Quiche (Aechmea angustifolia) Cálido. 

Cedro (Cedrela montana) Medio – Frío. Quiebra barrigo (Trichanthera gigantea) Cálido – Medio – Frío. 

Coneja (Pseudechinolaena sp) Medio. Palobobo (Heliocarpus popayanensis) Medio. 

Cordoncillo (Piper aduncum) Medio. Pica pica (Mucuna pruriens) Cálido – Medio. 

Cucharo (Rapanea ferruginea) Cálido – Medio. Platanillo (Heliconia sp) Cálido – Medio. 

Chiminango (Pithecellobium dulce) Cálido – Medio. Roble (Quercus humboldtii) Medio – Frío. 

Chocho (Ormosia Tovarensis) Medio. Roble amarillo (Lafoensia speciosa) Medio. 

Chambimbe (Sapindus saponaria) Cálido – Medio. Sauce playero (Tessaria integrifolia) Cálido – Medio. 

Drago (Crotón sp). Medio. Tatamaco (Bursera simaruba) Cálido – Medio. 

Flor amarillo (Cassia siamea) Cálido – Medio. Swinglea (Swinglea glutinosa) Cálido – Medio. 

Fresno-urapán (Fraxinus  chinensis) 
Cálido – Medio y 
Frío. 

Totumo (Crescentia cujete) Cálido – Medio. 

Gallinazo (Raupala glabiflora) Medio. Vainillo (Senna spectabilis) Cálido – Medio. 
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6.7.5  Fauna 

 

En cuanto a las especies características de la zona, se han disminuido casi hasta 

la extinción las poblaciones de armadillo, guagua, venado, tigrillo, oso andino, 

pava de monte, gallineta, diversas especies de serpientes y culebras como: rabo 

de ají, equis, coral. En los ríos se encuentran especies como el bocachico, 

sardinas, bagre, viringos y tilapias. También se encuentran aves como: Azulejo, 

Cocinera, cucarachero, Garza de Ganado, Golondrina, Gallito de ciénaga, 

torcaza entre otras (POT Santander de Quilichao 2000). 
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7  AREAS DE PROTECCION Y CONSERVACION AMBIENTAL 

 

Las Zonas de Protección establecidas en el artículo 33 de la Ley forestal para 

Ríos y Quebradas, establece dejar un límite de 30 metros en el entorno. En el 

caso particular del municipio de Santander de Quilichao, existe una alta 

presencia de drenajes principales y secundarios. Cuenta con  zonas de interés 

la cual se encuentra establecida en el Plan de Ordenamiento territorial como área 

de reserva Municipal, la reserva “Cerro Munchique”, se localiza en jurisdicción 

de las veredas Guayabal y Pavitas, corregimiento de la cabecera Municipal, 

limitando al nororiente con el Cabildo de Canoas y al suroriente con el Cabildo 

de Munchique - Los Tigres teniendo como referencia todo el filo del cerro 

Munchique. La Reserva posee una área de 836.25 ha, perteneciente a la 

vertiente occidental de la cordillera central, según Holdridge es un Bosque 

húmedo Premontano ( bh-PM ), donde los ecosistemas presentes son bosques 

maduros muy intervenidos. Adicionalmente, esta reserva presenta una 

topografía montañosa en un 70%, el área restante es semiondulada en un rango 

de altura que va desde los 1600 hasta los 2900 msnm. Adicionalmente, la 

reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la 

parte alta de la microcuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más 

importantes del agua de esta microcuenca son el consumo humano, 

abastecimiento doméstico (fuente abastecedora del Acueducto de Santander de 

Quilichao), la recreación y el vertimiento de aguas residuales. Además de lo 

anterior, la red hídrica está constituida por corrientes de agua, humedales y 

nacimientos entre los que se tiene la Quebrada Aguas Calientes, Quebrada Agua 

Clara, Quebrada Guavito, y demás quebradas presentes dentro del perímetro 

urbano, Humedal la Samaria, Humedal la Esperanza, Humedal Bello Horizonte, 

Humedal Niño Jesús de Praga, Humedal Ana Josefa Morales Duque, Humedal 

Fernández Guerra, Humedal El Limonar. En la actualidad estos cuerpos de agua 

muestran una disminución de su caudal por la toma indiscriminada del recurso y 

el cambio climático que con el aumento de la temperatura y falta de lluvias 

impactan fuertemente el territorio, por otra parte, estas fuentes hídricas están 

sufriendo un proceso acelerado de contaminación, lo que se evidencia en mayor 

proporción en la quebrada Agua Clara a consecuencia de actividades 

productivas como porcícolas y avícolas, así como también por el vertimiento 

directo de las aguas negras de muchas de las casas que se encuentran ubicadas 

sobre la ribera, el depósito de escombros y arrojo residuos provenientes de 

comerciantes de la galería (PDM,2016).
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Ilustración 12. Áreas municipales destinadas para la protección de cuerpos hídricos para el abastecimiento de acueductos

 
USAID, 2016, PTDR, Plan Municipal de Formalización de Santander de Quilichao 
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De lo anteriormente expuesto, se obtiene que existen 508 Ha correspondientes 

a Ecosistemas de Humedales, con un porcentaje de ocupación del 1% con 

respecto al área total del municipio. Los Ecosistemas de Humedales están 

asociados a lagos, lagunas y humedales, cuyo localización geográfica esta 

principalmente en la Zona Norte del Municipio, sobre el Valle Geográfico.   

 

Tabla 9. Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao 

NOMBRE DE LA 

RESERVA 
CLASIFICACION RESOLUCION 

AREA 

(Ha) 

La Pradera 
Reserva de la 

sociedad civil 

0188 (10 agosto de 

2007) 
2,6 

Córdoba 1 
Reserva de la 

sociedad civil 

0189 (10 agosto de 

2007) 
0,52 

La Cuchilla 1 
Reserva de la 

sociedad civil 

0190 (10 agosto de 

2007) 
3,67 

La Cuchilla 2 
Reserva de la 

sociedad civil 

0191 (10 agosto de 

2007) 
2,26 

El Naranjal 
Reserva de la 

sociedad civil 

0192 (10 de agosto 

de 2007) 
35,03 

Piedra Sentada 
Reserva de la 

sociedad civil 

0193 (10 agosto de 

2007) 
2,84 

Bella Vista 
Reserva de la 

sociedad civil 

0194 (10 agosto de 

2007) 
1,27 

Munchique Reserva Natural  836,25 

TOTAL 884,44 

Fuente, Autor 

 

El municipio de Santander de Quilichao cuanta con siete Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil las cuales abarcan un área de 48,19 Ha y sobre la zona oriental 

del municipio se ubica parte de  la reserva natural Munchique Los Tigres con un 

área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por 

bosques andino y subandino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de 

agua de interés comunitario, y es considerado como el principal ecosistema que 

protege las cuencas abastecedoras de los acueductos de  la cabecera municipal 

de Santander de Quilichao y veredas como Dominguillo, Quinamayo, San Pedro, 

entre otras veredas que se encuentran ubicadas sobre la cuenca del rio Quilichao 

o sobre el flanco este del municipio. 
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8 PLAN ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

 

Las comunidades continuamente conviven con efectos latentes de riesgo 

derivados de la variabilidad climática, la vulnerabilidad y la explosión de las 

comunidades es una variable que se miden en términos cualitativos para 

determinar las estrategias que reduzcan la vulnerabilidad. El municipio de  

Santander de Quilichao, posee las condiciones necesarias para llevar a cabo 

proyectos sustentables que mitiguen, genere adaptabilidad y compensen los 

efectos causados  por los GEI; para ello se debe ordenar y planificar el territorio 

tomando como unidad de planificación las familias rurales y las unidades de 

emisión del área urbana. Implementando estrategias y programas que permitan 

alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable propuestos,  impactando 

positivamente  las condiciones de vida del sector rural y urbano,  y contribuir a 

reducir la problemática económica y social, que van de la mano con el proceso 

de adaptación al cambio climático; donde se desarrolla el diario vivir de los 

moradores del municipio, que tienen, necesariamente que realizar ajustes 

pertinentes de la producción y protección del medio ambiente, detener el avance 

de la frontera agrícola, regenerar y porque no, la creación de un nuevo suelo, 

mejorar la calidad del aire, así como el embellecimiento del área. Aspecto que 

no debe pasar desapercibido, si se trata de mejorar calidad de vida de las 

familias del municipio. Este Plan de Adaptación al Cambio Climático tendrá un 

enfoque trasversal en la adaptación de comunidades y ecosistemas. 

 

8.1 ADAPTACIÓN DE COMUNIDADES 

 

El municipio de Santander de Quilichao ha sido impactado negativamente por 

las variaciones del cambio climático, y su población no esta preparada para 

confrontar los eventos adversos de la naturaleza; por tanto se hace necesario 

identificar las amenazas a corto, mediano y largo plazo con el objeto de reducir 

su incidencia, si es posible, o, reducir la vulnerabilidad y la exposición de la 

comunidad. 

 

8.2 ADAPTACIÓN DE ECOSISTEMAS 

 

La combinación de elementos bióticos y abióticos constituye los ecosistemas, los 

cuales brindan servicios ambientales de vital importancia como; regulación del 

ciclo hidrológico, sumideros de dióxido de carbono, productores de oxígeno, 

reducen la contaminación por material particulado, entre otros. Por lo anterior se 

hace necesario proteger  y fortalecer los ecosistemas ya que las variables 
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climáticas  más la intervención del hombre, propician alteraciones negativas 

significativas; reduciendo la calidad y cantidad de los servicios ecosistemicos. 

 

De acuerdo con la legislación colombiana, es responsabilidad de la 

administración local, representada por los municipios como entidad básica de la 

organización territorial del Estado colombiano, preparar y formular implementar 

instrumentos de planificación y ordenamiento para el Municipio, el cual se 

constituye en   herramientas del  municipio  para direccionar  desarrollo 

sostenible local, acorde con las necesidades de su población y teniendo en 

cuenta aspectos técnicos, socioeconómicos y ambientales, en cumplimiento del  

decreto 2379/91.  

 

 

El Plan de Adaptación al Cambio Climático busca implementar  propuestas 

organizacionales que trascienda a un proceso de fortalecimiento institucional y 

sostenibilidad de los sector productivos y de la gestión ambiental, haciendo 

énfasis en el oportuno funcionamiento de la administración municipal, la gestión 

económica y de recursos, la recuperación, protección y uso sostenible de los 

recursos naturales; así como el desarrollo de iniciativas para la elaboración de 

proyectos, gestión de recursos y  la educación ambiental. La formulación e 

implementación del Plan de Adaptación al Cambio Climático Municipal (PAAC)   

propone una metodología participativa ya que su utilización en la formulación de 

proyectos incide en la transformación en los niveles de inclusión y desarrollo de 

las comunidades, desde la consulta y recolección de la información hacia el 

planteamiento y concertación de iniciativas como estrategia de planificación 

participativa y concertada con todos los actores del sector productivos, entidades 

públicas y privadas que tienen influencia en nuestro municipio; como una 

instancia de planificación del desarrollo rural a nivel local, contemplado como un 

escenario de concertación y toma de decisiones en  9 zonas rurales conformadas 

por su ubicación geográfica y territorialidad, donde las comunidades organizadas 

juegan un papel protagónico en la implementación, seguimiento y evaluación de 

los programas de desarrollo para el territorio rural.  

 

Este documento permite  la organización de la información y caracterización del 

territorio en función a la protección de los recursos naturales y sus servicios 

ecosistémicos; facilitando su integración en el contexto local, nacional y se 

convierte en punto de referencia común para las entidades y organizaciones que 

trabajan por el desarrollo del municipio. 
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8.3 MARCO LOGICO 

 

El acelerado ritmo de crecimiento de la población de Santander de Quilichao y el 

proceso de industrialización que ha sufrido su estructura económica, ha elevado 

considerablemente la presión en la demanda de recursos naturales, aumento en 

la generación de vertimientos, de residuos en el municipio y emisión de gases 

efecto invernadero, situación que coloca a Santander de Quilichao como un 

municipio insostenible urbanística y ambientalmente. 

 

 

Ilustración 13. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del 

municipio 

Fuente propia  

 

 

En este sentido, es necesario tomar medidas contundentes que favorezcan la 

implementación de Políticas territoriales, de gestión Ambiental y gestión del 

riesgo que garanticen la conservación de recursos naturales, promoviendo 

prácticas culturales y que generen comportamientos  sostenibles entre la 

comunidad, que contribuyan a la mitigación del cambio climático, desastres 

naturales y reduzcan la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.  

 

 

 

 

Alta Vulnerabilidad al cambio climatico en el Municipio de 
Santander de Quilichao

• EFECTOS

• Baja productividad agricola y pecuaria

• Insostenibilidad ambiental

• Perdida del territorio

• Desabastecimiento de agua

• Perdida de fauna y flora

• Perdida de recursos naturales bioticos y abioticos

• Efecto Invernadero

• CAUSAS

• Minerìa

• Ganaderìa

• Agricultura

• Combustion

• Mala disposicion de Residuos Solidos

• Vertimiento de aguas residuales

• Falta de cultura ambienta
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8.4 EJES ESTRATEGICOS 

 

EL Plan de Adaptación al Cambio Climático del municipio de Santander de 

Quilichao se basa en los siguientes ejes estratégicos 

Ilustración 14. Ejes estratégicos del Plan de Adaptación al Cambio Climático 

 

Fuente: Propia 

 

8.4.1 Eje Sistemas Productivos  y Hogares 

 

Eje estratégico  Sistemas Productivos y Hogares, busca Implementar estrategias 

que conlleven a reducir la huella de carbono emitida por los sistemas 

productivos, los hogares y todas las fuentes  generadoras de desechos que 

posterior al proceso de descomposición emitan gases efecto invernadero a la 

atmosfera. Las cadenas productivas y los hogares generalmente no realiza 

procesos de reutilización y la disposición final solo es relegada a las empresas 

de aseo. Estos residuos están generando continuamente afectación a la salud 

pública, los ecosistemas y recursos naturales en general. 

 

8.4.2  Eje Estratégico Uso Energético 

 

Ejes Estrategicos 
Cambio 

Climatico

Sistemas 
Productivos y 

hogares

Consumo 
Energetico

Articulacion 
Institucional
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La actividades cotidianas y el estilo de vida humana con lleva al uso frecuente 

de fuentes energéticas  liquidas, gaseosas, solidas, eléctricas y en pocas 

cantidades por su oferta energías alternativas como solar, heolica, entre otras. 

Las emisiones generadas por la combustión o uso de energías incrementan 

significativamente la huella de carbono, favoreciendo a los procesos de cambio 

climático y al efecto invernadero. Este documento no pretende excluir el uso de 

combustibles fosiles u otros parecidos, sino, generar la concienciación para el 

uso racional de estas fuentes energéticas y asi mismo implementar acciones de 

compensación.  

 

8.4.3  Ejes Estratégico Articulación Institucional 

 

El estado colombiano ha ofrecido a la institucionalidad publica que hacen sus 

veces de entidades territoriales, control ambiental, fuerza pública, entidades 

descentralizadas entre otras, herramientas constitucionales y jurídicas para 

ejercer el control y protección de los recursos existentes en los territorios de 

influencia; pero esta labor se ha visto limitada por la desarticulación de dichas 

instituciones lo que ha permitido la vulneración de los recursos naturales, 

generando insostenibilidad en los procesos de aprovechamiento y cadenas 

productivas. 

 

8.5 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA FORMULACIÓN PLAN DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La metodología del Plan de Adaptación al Cambio Climático se desarrolló bajo 

metodologías participativas, concertadas integrando a la población del municipio 

y respetando la cosmovisión de cada uno de los actores que hicieron parte del 

proceso, los líderes comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal, 

representante legales de las Asociaciones,  gobernadores de los cabildos 

indígenas y representantes de los consejos comunitarios fueron claves en el 

proceso. 

9 Etapa I: Recolección De La Información 

 

La primera etapa para Formular el PACC, es recolectar la información necesaria 

para realizar un diagnóstico del territorio; definir los emisores de GEI, cuantificar 

su impacto. Dicha información se recolecto por medio de las siguientes  

herramientas: • Registro Único de Usuarios de la Asistencia Técnica (RUAT) • 

Registro de Capacidades Municipales y Territorio • Talleres • Entrevista semi-
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estructurada, documentos suministrados por entidades como el ICA, CRC y 

otras: 

 

Se realizó la caracterización y el respectivo diagnóstico de los aspectos 

Ambientales, productivo, organizacional en el Municipio implementado las 

siguientes acciones: 

 

 Indagación y recopilación de información institucional como Alcaldía de 

Santander de Quilichao, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

Corporación Autónoma del Cauca (CRC), Compañía Energética de 

Occidente (CEO) 

 

 Para desarrollar la caracterización y el diagnostico se aplicó  encuestas 

dirigida a población representativa de productores por líneas productivas la 

información se analizó y determino la huella de carbono equivalente emitida 

por las cadenas de producción. 

 

 

 Realización de talleres de socialización de los resultados de las encuestas y 

planteamientos comunitarios de alternativas de solución a la problemáticas 

 

 

 Talleres participativos con las asociaciones y productores de las líneas  

enfocadas en el desarrollo del Plan de Adaptación al Cambio Climático, para 

determinar las fortalezas y debilidades. 

 

Esta información permitió realizar un análisis de las condiciones sociales, 

culturales, económicas, ambientales y productivas del municipio de Santander 

de Quilichao. 

10 Etapa II: Diagnostico  

 

Esta etapa tuvo por objetivo hallar sentido a la información recolectada, lo que 

permitió aumentar la interpretación de las observaciones y analizar cualitativa y 

cuantitativamente  las causas y sus efectos del cambio climático en el municipio 

de Santander de Quilichao. Esta etapa es muy importante ya que nos permite 

evaluar y caracterizar el territorio, definir objetivos y estrategias para la 

formulación del PACC. 
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11 Etapa III: Diseño Del Plan  

 

Durante este punto  se dio a conocer a la comunidad el objetivo del proceso y 

las diferentes actividades realizadas durante este, así como los resultados 

obtenidos hasta el momento. Lo anterior se realizó para construir un PACC 

integral e inclusivo. 

 

Ilustración 15. Estructura metodológica del Plan de Adaptación al Cambio 

Climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision de informacion secundaria - ETAPA I

Aplicacion de encuesta dirigida- ETAPA I

Diagnostico Rural y Urbano participativo  PAAC-ETAPA I

Analisis de la informacion-ETAPA II

Formulacion del Plan de Adaptación al Cambio Climático- ETAPA III

Implementacion del Plan de Adapatacion al Cambio Climatico PAAC
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9. EJE ESTRATEGICO SISTEMAS DE PRODUCCION Y HOGARES 

 

Eje estratégico  Sistemas Productivos y Hogares; con el que se busca 

Implementar estrategias que conlleven a reducir la huella de carbono emitida por 

los sistemas productivos, los hogares y todas las fuentes  generadoras de 

desechos que posterior al proceso de descomposición emitan gases efecto 

invernadero a la atmosfera. Las cadenas productivas y los hogares 

generalmente no realiza procesos de reutilización y la disposición final solo es 

relegada a las empresas de aseo. Estos residuos están generando 

continuamente afectación a la salud pública, los ecosistemas y recursos 

naturales en general. 

 

9.1. MINERIA 

 

En el tema minero, el Municipio ha tenido impactos considerables a nivel 

ambiental, generando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la 

economía local. Para las comunidades afro la minería ha sido un elemento de 

trabajo ancestral, que hace parte de la historia, contrario a lo que piensa las 

comunidades campesinas, las cuales consideran que la actividad minera afecta 

sus recursos hídricos, disminuye la productividad en general del medio ambiente 

y genera escenarios de conflictos. La minería es un  reglón de importancia 

económica para el país, dentro del municipio de Santander de Quilichao 

encontramos diferentes sistemas y métodos de aprovechamientos formales e 

informales los cuales han propiciado conflictos de intereses sociales, 

económicos y ambientales. A continuación clasificaremos los procesos 

estractivos en Minería a gran escala y minería a pequeña escala 

 

 

9.1.1 Minería a Gran Escala 

 

La Minería a gran escala esta asociada a grandes impactos negativos 

irreversibles; ambientales, sociales y económicos,  los cuales generan perdida 

de suelo, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación 

del aire, perdida de fauna y flora, conflictos por la tenencia de la tierra y otros 

conflictos sociales que destruyen en tejido social de una comunidad.  
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Ilustración 16. Mapa de títulos de  minería a gran escala 

 
Fuente, Formulación Del Plan De formalización De Santander De Quilichao, USAID, 2016 
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Tabla 10. Títulos mineros en el Municipio de Santander de Quilichao 

MUNICIPIO 
TIT. MINEROS 

ACTUALES 

SOLICITUDES DE 

MINERIA EN TRAMITE 
AREA (HA) AREA (%) 

Santander de 

Qulichao 
5 24 19081,11 37,41 

Fuente, Formulación Del Plan De formalización De Santander De Quilichao, 

USAID, 2016 

 

Según la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) los títulos mineros 

otorgados en el Municipio de Santander de Quilichao tienen un área aproximada 

de 19.081 Has, mientras que las solicitudes mineras abarcan un área 

aproximada de 1.563 Has. Actualmente existen áreas de traslape sobre los 

Resguardos Indígenas, lo que genera conflictos en la zona. De los cinco (5) 

títulos otorgados, dos (2) están concedidos a la compañía internacional 

AngloGold Ashanti. Para el otorgamiento de estos títulos no se realizaron 

consultas previas y existe desconocimiento de la comunidad frente a esta 

situación, lo que propicia un escenario de conflicto por la tenencia de la tierra y 

la percepción del territorio. 

 

Se puede evidenciar cuatro grandes títulos mineros que abarcan un porcentaje 

significativo del municipio de Santander de Quilichao; estos títulos pertenecen 

principalmente a la Canadiense Anglogold Ashanti y los polígonos se 

sobreponen sobre los Concejos Comunitarios, resguardos indígenas y reservas 

de importancia hídrica. (USAID, 2016) 

 

9.1.2  Minería a Pequeña y Mediana Escala 

 

La minería es una actividad que está ligada a la ancestralidad de los pueblos 

afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización 

sino de formalización,  con el objeto de generar dinámica a la economía familiar 

bajo los principios de sustentabilidad ambiental, seguridad e higiene laboral. En 

la actualidad encontramos reformas jurídicas que habilitan al estado para 

adelantar procesos de formalización  tales como la modificación  a la Ley 685 del 

2001 (Codigo de Minas) con Ley 1382 del 2010.
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Ilustración 17. Frentes mineros en el municipio de Santander de Quilichao 
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Frente a la explotación de minas, el Sistema de Información  Socioeconómica 

del Departamento del Cauca, indica que la producción de oro en Santander de 

Quilichao pasó de 3.496 gramos en 2006 a 856.027,75 gramos en 2013. Se 

considera que la minería ha sido uno de los factores que ha recrudecido la 

violencia en las comunidades afrodescendientes de Santander de Quilichao, en 

el municipio la actividad minera se concentra en los consejos comunitarios de 

CURPAQ, Zanjón de Garrapatero y Cerro Garrapatero, esto porque son lugares 

ubicados a las márgenes del rio Quinamayó. Este río es uno de los más 

importantes del municipio de Santander de Quilichao y en sus lechos se 

encuentran  yacimientos de oro. En comunidades indígenas la explotación de 

filón (socavón) para la extracción de oro se presenta principalmente en  los 

resguardos de Munchique Los Tigres, donde se evidencia un conflicto interno a 

razón de comuneros que defienden la explotación minera y quienes se oponen 

por la defensa del territorio y los recursos naturales; Los defensores de  esta 

actividad están ligados  económicamente a la labor minera, mientras los 

detractores son comuneros que dependen de sistemas agrícolas y pecuarias. 

 

 

Por su ubicación geográfica Santander de Quilichao es un Municipio rico en 

biodiversidad, aunque no se tienen estudios de inventarios realizados de 

ecosistemas, de fauna y flora se sabe que existe gran variedad de aves, reptiles, 

insectos, peces, anfibios, mamíferos y plantas que van desde algas primitivas, 

musgos, colas de caballos, licopodios, helechos, brómelias, especies forestales. 

Todos los grupos biológicos se están viendo seriamente afectados con las 

diferentes actividades económicas desarrolladas en el municipio principalmente 

las agropecuarias y de minería, esta última con mayor agresividad por los 

impactos irreversibles sobre el territorio en términos ambientales y sociales tales 

como perdida de la capa vegetal de los suelos, erosión, contaminación hídrica 

por gran cantidad de mercurio se vierte, emisiones atmosféricas de gases de 

efecto invernadero y material particulado, modificación del relieve y el paisaje, 

depresión del nivel freático, desestabilización de suelos, perdida de propiedades 

físicas y químicas del suelo, alteración en la dinámica fluvial, perdida de masas 

de agua. En Santander de Quilichao existen aproximadamente 30 frentes de 

trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. Dichos frentes se 

encuentran en su mayoría, ubicados entre subcuencas del rio  Quinamayo, rio 

Mondomo, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría 

afrodescendientes. 

 

 

9.2. ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO 

 

El Municipio de Santander de Quilichao cuenta con un sistema económico 

bimodal; es decir que las familias del sector rural dependen de la producción 
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agrícola y pecuaria, mientras, las familias del sector urbano devengan su pecunio 

del comercio y la industria principalmente; lo que propicia una dinámica de la 

económica atractiva para inversionistas. 

 

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas 

sostenibles o de manejo ambiental también son generadoras de cambios en la 

biodiversidad y en algunos casos la perdida de la misma, en este sector gran 

parte de los ecosistemas del municipio son vulnerables a los efectos de la 

aridización, cambio climático, erosión de suelos, la desertificación y a los 

cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.  

 

La producción pecuaria es un reglón de importancia en el municipio de Santander 

de Quilichao lo cual ha permitido generar dinámicas económicas y mejorar los 

ingresos familiares de la región. Diversas fuentes consideran que uno de los 

problemas críticos del sector agropecuario del municipio son las explotaciones 

en ladera, debido a la acidez de los suelos y a la presencia de fenómenos de 

erosión, lo cual se acentúa con la utilización de técnicas agropecuarias basadas 

en el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos.  

 

9.2.1  Ganadería 

 

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. 

 

 

La ganadería es un reglón de importancia económica para las familias 

campesinas, indígenas y afrodescendientes del municipio y hace parte de la 

seguridad alimentaria de estas familias.  

Tabla 11. Inventario vacuno en el municipio de Santander de Quilichao para el 

año 2017 

Grupo Etáreo Inventario 
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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 

Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 

 

 

En el municipio  la ganadería como sistema de producción no presenta 

aprovechamientos eficientes, es decir; se implementa este sistema bajo 

ganaderías extensivas con densidades de 3 a 5 cabezas de ganado por 

hectáreas con praderas sin manejo para la conservación de suelos y agua. 

Según La Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la 

Agricultura-FAO, los proceso de digestión y descomposición de residuos 

orgánicos generados por este sistema productivo es el principal emisor de gases 

efecto invernadero como gas metano, oxido nitrosos y dióxido de carbono para 

el sector rural. Es por esta razón que el gremio ganadero debe generar acciones 

que compensen en términos ambientales y sociales el impacto negativo que 

genera las emisiones de gases efecto invernadero, a través de sumideros 

naturales como los bosques. 

 

9.2.2 Porcicultura 

 

La porcicultura es un sistema de producción con variable oferta y demanda en la 

región lo cual propicia inestabilidad en precios al productor. Los porcinos en 

traspatios no permite  controlar enfermedades y vertimientos de residuos a los 

cuerpos de agua, esta forma de producción afecta lo recursos naturales de la 

región en especial, agua, suelo y aire. Los residuos de excretas y la 

descomposición de otros residuos orgánicos emiten a la atmosfera grandes 

cantidades de gas metano favoreciendo al efecto invernadero y por 

consiguientes al cambio climático. 

Tabla 12. Inventario porcicola en el municipio de Santander de Quilichao 

ITEM Porcicultura Tecnificada Porcicultura Tradicional 

Cría N° Granjas 8 N° Granjas 103 

A Hembras para reproducción 405 310 

B Partos por hembra al año 2,0 2,0 

C Lechones por parto 1,3 9,0 

D Total Animales   D = A x B x C 1.053 5.580 

Ciclo Completo N° Granjas 7 N° Granjas 42 

E Hembras para reproducción 135 230 
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ITEM Porcicultura Tecnificada Porcicultura Tradicional 

F Partos por hembra al año 2,0 2,0 

G Lechones por parto 12,0 9,0 

H Total Animales    H = E x F x G 3.240 4.140 

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. 

 

 

Tabla 13. Registro de otras especies  

Inventario Total 
Caballar Asnal Mular Bufalina Cunícola Ovinos Caprinos Cuyícola 

4.201 158 97 129 4.188 2.100 280 2.014 

 

 

9.2.3 Especies menores 

 

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada pero 

año tras año se evidencias aumentos significativos en la producción de estos 

sistemas y que paulatinamente se han ido tecnificando. Según el Sistema de 

Información Socioeconómica del Departamento del Cauca, en 2013 se sacrificó 

7.573 cerdos, la producción avícola durante la misma vigencia registra un 

inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de traspatio y 

14.000 aves de postura. 

 

 

La producción de aves en el municipio de Santander de Quilichao se clasifican 

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 generados por este 

sistema de producción están en función directamente proporcional a la 

producción de aves. 
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Tabla 14. Producción avícola en el municipio de Santander Quilichao 

PRODUCCIÓN 
Aves de Engorde 

Aves de 
Traspatio 

TOTAL 

AVÍCOLA Postura 

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 

Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 

 

 

9.2.4.  Piscicultura 

 

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. 

 

Tabla 15. Producción piscícola en el municipio de Santander de Quilichao para 

el año 2017 

PRODUCCIÓN ESTANQUES 

ESPECIE 
Animales 

Sembrados 

G H I 

Precio 

 
Animales 

Cosechados 

Peso promedio 

por unidad de 

cosecha (g) 

Producción 

(Kg) 

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 

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 

referente al año 2013; podemos observar un incremento del 32,10% en la 

producción piscicola en el municpio de Santander de Quilcihao. 
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El municipio de Santander de Quilichao posee un amplio rango de pisos térmicos 

que inician en el valle geográfico donde predominan los cultivos de caña para la 

producción de azúcar, alcohol carburante y biodiesel; sobre la ladera se 

encuentran los minifundios pertenecientes a comunidades afrodescendientes, 

indígenas y campesinos que centran sus sistemas de producción en cultivos de 

café, piña, caña panelera, plátano, cítricos y cultivos transitorios. 

 

 

9.2.5.  Piña 

 

La piña es una especie vegetal nativa de américa del sur, es de escaso porte 

con hojas lanceoladas y con la capacidad de tolerar cambios variables en el 

clima. En el municipio de Santander de Quilichao paulatinamente se presentaron 

incrementos en los cultivos de piña a razón de su amplia demanda en los 

mercados regionales y nacionales. En su mayoría estos cultivos de piña 

pertenecientes a pequeños y medianos productores agrícolas. En los últimos año 

multinacionales iniciaron una competencia con los pequeños productores 

generando una sobre oferta de piña en los mercados lo cual produjo bajas 

significativas en el precio de este producto. Los pequeños y medianos 

piñicultores reflejaron pérdidas y la desincentivación en el sostenimiento y 

ampliación de estos cultivos, generando una transición a otros sistemas de 

producción. 

 

 

Los cultivos de piña requieren una alta demanda de agroquímicos compuestos 

por moléculas nitrogenadas, fosforadas, potasio y otros elementos que generan 

trazas significativas en el suelos, agua y emisión de óxidos nitrosos a la 

atmosfera, favoreciendo a los procesos de cambio climático, efecto invernadero 

y lluvias acidas. Por lo anterior los cultivos de piña es uno de los principales 

emisores de óxido nitros por hectárea cultivada pero paradójicamente es uno de 

los cultivos con mayor residencia y baja vulnerabilidad a las variaciones 

climáticas, principalmente a la baja disponibilidad de agua y/o altas 

temperaturas. 

 

 

Según la Secretaria de Fomentos Económico y Agroambiental de la Alcaldía, 

para el año 2017 en el municipio de Santander de Quilichao la 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 una 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 la siguiente tabla se refleja la 

producción de piña para el año 2017 en el municipio de Santander DE Quilichao. 
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Tabla 16. Cultivos de piña en el municipio Santander de Quilichao para el año 

2017 
C

U
L

T
IV

O
S

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

S
 PRODUCCION AGRICOLA 

Área 

sembra

da a 31-

12-2016 

(Ha) 

Área 

nueva 

sembra

da en 

2017 

(Ha) 

Área 

renova

da en 

2017 

(Ha) 

Área 

sembra

da a 31-

12-2017  

Área en 

desarrol

lo en 

2017 

(Ha) 

Área 

cosecha

da (Ha) 

Rendimie

nto 

estimado 

(t/Ha) 

Producci

ón 

obtenida 

(t)  

Número de 

explotacio

nes 

agrícolas 

Piña 

oro 

miel 

561,0 153,0 408,0 714,0 0,0 714,0 70,0 49.980 680 

Piña 

Manza

na 

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

TOTAL 663,0 153,0 408,0 816,0 30,6 785,4 130,0 54.264,0 780,0 

Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 

 

9.2.6. Plátano 

 

Planta nativa que se desarrolla desde el sudeste asiático, hasta oceánia y sur 

américa, el principal productor es india. Su fruto es una falsa baya con altos 

contenidos en azucares y almidones, una de las principales fuentes de 

carbohidratos en las dietas de las comunidades colombianas. En el municipio de 

Santander de Quilichao tradicionalmente el cultivo de plátano está asociado 

como sistema estratificado superior a los cultivos de café, por ende la producción 

de plátano es alta y en amplias variedades, tales como plátano hartón, dominico, 

africano, guineo, etc. El precio del plátano está en función a la oferta que se 

presenta en las plazas locales y regionales, que por lo general tienden a ser 

precios bajo por la alta oferta, favoreciendo a la desaceleración en el crecimiento 

de este cultivo. El municipio de Santander de Quilichao cuanta con suelos franco 

arenosos, suelos  bien aireados lo que permite un óptimo desarrollo de estos 

cultivos. La agroindustria es una alternativa para brindar valor agregado a la 

producción platanera del municipio. En la actualidad se ha incrementado 

paulatinamente la siembra del plátano para la industria de snacks y frituras. 

Durante el desarrollo de los cultivo de plátano, culturalmente se aplica abonos 

de origen orgánico y fertilizantes sintéticos ricos en fosforo y potasio; haciendo 

que los cultivos de plátano emitan bajas cantidades de gases efecto invernadero 

por hectárea por concepto de la fertilización. El cultivo de plátano tiene baja 

vulnerabilidad a  las variaciones climáticas; el desequilibrio hídrico genera un 

estrés moderado ya que su tallo suculento permite almacenar grandes 

cantidades de agua reduciendo los desequilibrios fisiológicos. 
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Tabla 17. Producción de plátano en el municipio de Santander de Quilichao para 

el año 2017 
C

U
L

T
IV

O
S

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

S
 PRODUCCION AGRICOLA 

Área 

sembra

da a 

31-12-

2016 

(Ha) 

Área 

nueva 

sembra

da en 

2017 

(Ha) 

Área 

renova

da en 

2017 

(Ha) 

Área 

sembra

da a 

31-12-

2017  

Área en 

desarrol

lo en 

2017 

(Ha) 

Área 

cosecha

da (Ha) 

Rendimie

nto 

estimado 

(t/Ha) 

Producci

ón 

obtenida 

(t)  

Número de 

explotacio

nes 

agrícolas 

Plátano 

Domini

co 

hartón 

357,0 0,0 0,0 357,0 0,0 357,0 15,0 5.355 320 

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  hay 357 hectáreas de plátano hartón 

dominico registradas en esta dependencia. 

 

 

9.2.7. Caña Panelera 

 

La caña panelea es un pasto gigante, perteneciente a la familia de las Poaceae, 

proveniente de sud-este asiático y Nueva Guinea, la expansión musulmana 

favoreció a la diseminación de esta gramínea y posteriormente traída a 

Latinoamérica por los españoles en su campaña de colonización. El cultivo de 

caña panelera, reviste gran importancia en varias zonas del territorio nacional, 

por su contribución al producto interno bruto del país y a la dieta de los 

colombianos. 

 

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. 

Tabla 18. Área establecida de caña panelera en Santander de Quilichao 

CULTIVO Variedad 
Área sembrada a 
31 de diciembre 

2017 

Área 
cosechada 

en 2017 
Rendimiento por ha 

caña 
panelera 

point, 
australiana 

292,7 292,7 60,0 17.562 

Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 



Plan de Adaptación al Cambio Climático- Santander de Quilichao            

 

73 

 

El establecimiento de los cultivos de caña no genera alto impacto por la 

generación de gases efecto invernadero, pero, si su trasformación agroindustrial 

en panela, ya que los trapiches paneleros requieren en su proceso grandes 

cantidades de combustible sólidos, como madera, cachaza  y otros combustibles 

como fuentes de calor que permitan condensar la sacarosa de la caña panelera. 

 

 

9.2.8. Café 

 

 

El café reúne varias características que lo convierte en un cultivo con gran 

impacto desde el punto económico y social, en Colombia existen más de 56.3000 

familias productoras de café, genera cerca de 78.5000 empleos directos lo que 

equivale al 26% total del empleo agrícola, convirtiéndolo en un cultivo 

trascendental para el sostenimiento de un tejido social que contribuye de 

mañanera decidida a la paz y el desarrollo rural  

 

El café pertenece a la familia de las Rubiacaeas (Rubiáceae) tiene alrededor de 

500 géneros y más de 6000 especies la mayoría árboles y arbustos, todas estas 

plantas se clasifican como del genero coffea y en la actualidad se reconocen 103 

especies, sin embargo solo dos son responsables del 99% del comercio mundial 

coffea arabica y coffea capenora   son originarias de Africa o Madagascar 

(Fedecafe,2010). En la región Norte del departamento del Cauca el café es 

cultivado y cosechado por 17.000 familias cafeteras autóctonas de la región, 

entre ellas afrodescendientes, Nasas, Misak y mestizas, ubicadas en las 

montañas del Norte del Departamento, cuyo clima contrasta entre las 

temperaturas frías de la montaña y los vientos cálidos provenientes del Valle 

geográfico del río Cauca, el área cultivada en café comprende 17.000 hectáreas. 

Las emisiones de gases efecto invernadero en la cadena productiva del café, se 

encuentra relacionadas principalmente con el uso de fertilizantes nitrogenados y  

los procesos de descomposición de residuos orgánicos como, hojas, cascaras, 

leños, entre otros residuos. La distribución geográfica de la caficultura en el 

Municipio de Santander de Quilichao de acuerdo a los estimativos de la 

Federación nacional de cafeteros, 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 Tipica con 
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147 has establecidas, con una producción de 4,8 millones de kilos de café 

pergamino seco 

 

En la siguiente tabla se indica las veredas productoras de Café en el Municipio 

con sus respectivas áreas y numero de caficultores. 

Tabla 19. Zonas Productoras de Café Municipio de Santander de Quilichao 

ZONA AREA (Ha) CAFICULTORES 

2 59 72 

3 219 236 

4 409,9 429 

5 506,5 533 

6 1094 1097 

7 209,8 237 

8 1318,6 1360 

9 35 51 

TOTAL 3851,8 4015 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Santander de 

Quilichao 

 

Las veredas con establecimientos de cultivos de café están ubicadas en las 

partes altas del municipio, ya que estas zonas son de climas aptos para el 

desarrollos de este importante cultivo para la economía rural. En la siguiente 

ilustración se puede evidencias la distribución geográfica de los productores de 

café en el municipio de Santander de Quilichao 

9.2.9. Cacao 

 

El cultivo de cacao se enmarca en un sistema agroforestal, se cultiva 

conjuntamente con otras especies vegetales, principalmente café, plátano, 

frutales y maderables, los cuales al mismo tiempo que le producen sombra al 

cacao, le permiten al agricultor tener otras alternativas de ingresos. Respecto al 

impacto negativo por emisiones de gases efecto invernadero, este cultivos por 

sus características de establecimiento bajo sistemas agroforestales permite 

compensar las emisiones de gases efecto invernadero derivados de los procesos 

de descomposición de residuos orgánicos y fertilizaciones con compuestos 

nitrogenados a la vez que se favorece la diversidad de ingresos en las familias 

rurales y  la diversidad de especies por unidad de área. 
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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.  

Tabla 20. Veredas productoras de cacao 

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. 

 

En el municipio de Santander de Quilichao el establecimiento de los cultivos de 

cacao se encuentran ubicados en las zonas de menor altitud, climas cálidos y 

suelos drenados.  

 

9.3. HOGARES 

 

Los hogares al igual que los sistemas productivos generan continuamente 

desechos organicos, inorgánicos, aguas residuales que conllevan a la emisión 

de gases efecto invernadero y favorecen los procesos de cambio climático en el 

planeta.  

Tabla 21. Cantidad de residuos sólidos  recolectados por EMQUILICHAO ESP 

TIPO DE 

RESIDUO 

DISPOCION DE RESIDUOS EN EL RELLENO 

SANITARIO MUNICIPAL 

Porcentaje Ton/mes Ton/año 

Orgánicos 55 880 10.560 

Inorgánicos 35 560 6.720 

No Aprovechables 10 160 1.920 

TOTAL 100 1.600 19.200 

Fuente: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, 2018 
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El Municipio de Santander de Quilichao produce diariamente 40 toneladas de 

residuos que son llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de acuerdo a 

caracterizaciones realizadas recientemente se tiene que de estas 40 toneladas 

el 55% son residuos orgánicos, 35% inorgánicos y 10% son residuos no 

aprovechables, esta cantidad de residuos aumenta a 60 toneladas los días de 

mercado que para este Municipio son 3 días miércoles, viernes y sábados.  

 

 

9.4. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE EMISORES DE GEI 

 

Identificados los sistemas productivos con mayor relevancia, distribución, 

biomasa, recolección de residuos en el municipio de Santander de Quilichao se 

puede calcular la huella de carbono el objeto identificar identificar el impacto 

ambiental motivado por la generación de residuos sólidos.  

 

 

Objetivos: Reducir las cantidades de residuos sólidos en los sitios de disposición 

final con el propósito de reducir las emisiones de gases efecto invernadero a ala 

atmosfera 

 

 

Tabla 22. Estrategia para el control de emisores de GEI 

PROBLEMA 
ESTRATEGIA 

INDICADOR 
PERIDO DE 

EVALUACION Institucional Comunitaria 

Emisión de 

gases efecto 

invernadero 

por  los 

residuos 

sólidos 

generados 

de los 

sistemas 

productivos 

y hogares en 

el municipio 

de 

Santander 

de Quilichao 

Actualización e 

implementación 

del Plan 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos del 

Municipio 

Clasificación, 

reutilización 

y reciclaje de 

residuos 

sólidos en las 

actividades 

cotidianas de 

los sistemas 

productivos y  

hogares del 

municipio 

Toneladas 

de residuos 

sólidos 

dispuestos 

en los 

rellenos 

sanitarios 

Anual 
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9.5. PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 

 

 

El municipio de Santander de Quilichao, a través de EMQUILICHAO E.S.P 

adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, estipulada en el Resolución 754 del 2014. En relación con los 

residuos de construcción y demolición, el PGIRS incorpora todas aquellas 

acciones dirigidas a garantizar un adecuado manejo, recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final, de acuerdo con las obligaciones de los 

municipios establecidas en la normatividad vigente, entre ella la Resolución 541 

de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible). El  PGIRS del municipal tiene por objetivos 

los siguientes: 

 

 

9.5.1 Objetivo General del PGIRS 

 

Optimizar la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Santander de 

Quilichao 

 

 

9.5.2 Objetivos Específicos de PGIRS 

 

 Optimizar el esquema administrativo para la prestación de los servicios de 

aseo. Implementando el comparendo ambiental, educación ambiental, 

tecnologías limpias e implementación de metodologías para el cobro y 

manejo de incentivos 

 

 Optimizar la prestación de los servicios de recolección, trasporte y 

transferencia de los residuos sólidos en el municipio. Incorporando pilares 

educativos y de cultura ciudadana. 

 

 Control y vigilancia en el cumplimiento de las labores de barrido y limpieza 

de vías.  

 

 Aumento de la capacidad operativa 

 

 Incremento en la cobertura de aprovechamiento de residuos  reciclables 

y aprovechamiento de  residuos orgánicos. 

 

 Programa de inclusión  de reciclaje, integrando a la población recicladora 

con el propósito garantizar trabajo digno y formal. 
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 Alternativa definitiva para la disposición final de residuos solidos 

 Diseño e implementación de sitio para la disposición final de los residuos 

sólidos de construcción y escombros. 

 

 Incremento en la cobertura de la prestación de servicios en la zona rural. 
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10 EJE ESTRATEGICO USO ENERGETICO 

 

 

La actividades cotidianas y el estilo de vida humana con lleva al uso frecuente 

de fuentes energéticas  liquidas, gaseosas, solidas, eléctricas y en pocas 

cantidades por su oferta energías alternativas como solar, eólica, entre otras. 

Las emisiones generadas por la combustión o uso de energías incrementan 

significativamente la huella de carbono, favoreciendo a los procesos de cambio 

climático y al efecto invernadero. Este documento no pretende excluir el uso de 

combustibles fósiles u otros parecidos, sino, generar la concienciación para el 

uso racional de estas fuentes energéticas y así mismo implementar acciones de 

compensación.  

Tabla 23. Combustible vendido en cinco estaciones de servicio durante el año 

2017 en el municipio de Santander de Quilichao 

EDS 
TOTAL 

Gasolina Biodiesel 

Serviautos del Sur 785.000 0 

Morales Duque 443.104 0 

Santander (Parque Industrial) 262.279 18.140 

Los Libertadores 402.123 0 

Automotriz Mandiva 389.167 0 

DICOL Occidente Santander 49.158 11.684 

TOTAL 2.330.831 29.824 

Fuente: Secretaria de Hacienda- Alcaldía Santander de Quilichao, 2018 

Tabla 24. Consumo eléctrico en el municipio de Santander de Quilichao en el 

año 2017 

CONSUMO CANTIDAD (wt) 

Residencial 30.729.267 

Alumbrado Publico 3.585.610 

Comercial 7.358.083 

Industrial 6.317.634 

Oficial 2.160.018 

TOTAL 50.150.612 

Fuente: Compañía Energética de Occidente (CEO), 2018 

 

El impacto negativo en el medio ambiente por el uso ineficiente de leña para 

cocción está reconocido por el Banco Mundial en un reporte publicado en el 

2011. El cual está asociado con la generación de gases de efecto invernadero 

(GEI), con la contaminación del aire interior, así como con la degradación de los 



Plan de Adaptación al Cambio Climático- Santander de Quilichao            

 

80 

bosques por el uso de leña. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC), el uso de leña para cocción representa un 2% 

de las emisiones a nivel mundial, lo que lo convierte en una fuente significativa 

de emisiones de GEI y en una de las causas del cambio climático. Además de 

este impacto directo en el cambio climático, las prácticas inadecuadas de cocción 

de alimentos con leña en los países en desarrollo generan gases adicionales 

(carbono negro, carbono orgánico) que afectan al clima. Según el reporte 2011 

del Banco Mundial, una estufa eficiente puede reducir hasta el 66% las emisiones 

de CO2 o GEI equivalente vinculados a la práctica inadecuada de cocción de 

alimentos a nivel familiar. 

 

10.1 HUELLA DE CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO 

 

El siguiente cálculo  de la huella de carbono para el municipio de Santander de 

Quilichao, se realiza fin de identificar y cuantificar las fuentes de emisión 

generadoras de partículas nocivas a la atmósfera, y determinar las medidas para 

la reducción y/o compensación de dichas emisiones 

Este procedimiento se aplica para el cálculo de la huella de carbono en aquellas 

actividades y productos relacionados con las  actividades de los sistemas de 

producción, generación de residuos sólidos, consumo de energía eléctrica y 

combustibles fósiles dentro del municipio de Santander de Quilichao. Con el fin 

de realizar el cálculo aproximado de la huella de carbono en todo el municipio. 

Para calcular la huella de carbono se implementó la metodología MVC / 

Mecanismo de Mitigación Voluntaria de Gases de Efecto Invernadero en 

Colombia de la Fundación Natura esta herramienta cumple con los requisitos 

descritos en la NTC 14064-1 y en el Protocolo GHG. 

 

Tabla 25. Calculo de la huella de carbono para los sistemas productivos y los 

hogares del municipio. 

ITEM UNIDAD CANTIDAD  
EMISION DE 

CO2 (Kg)/AÑO 
POR UNIDAD 

HUELLA DE 
CARBONO 

TOTAL (Ton) 

F
E

R
M

E
N

T
A

C
IO

N
 

E
N

T
E

R
IC

A
 

Vacunos Unidad 43.145,00 1.596,00 68.859,42 

Porcicultura Unidad 4.140,00 28,00 115,92 

Equinos Unidad 4.201,00 504,00 2.117,30 

Asnos Unidad 158,00 280,00 44,24 

Mulas Unidad 97,00 280,00 27,16 

Búfalos Unidad 129,00 1.534,88 198,00 



Plan de Adaptación al Cambio Climático- Santander de Quilichao            

 

81 

ITEM UNIDAD CANTIDAD  
EMISION DE 

CO2 (Kg)/AÑO 
POR UNIDAD 

HUELLA DE 
CARBONO 

TOTAL (Ton) 

Conejos Unidad 4.188,00 0,00   

Ovinos Unidad 2.100,00 140,00 294,00 

Cabras Unidad 280,00 140,00 39,20 

Cuyes Unidad 2.014,00 0,00   

Pollos Unidad 1.071.715,00 0,00   

Peces Unidad 226.300,00 0,00   

M
A

N
E

J
O

 D
E

 E
S

T
IE

R
C

O
L
 

Vacunos Unidad 43.145,00 293,00 12.641,49 

Porcicultura Unidad 4.140,00 293,00 1.213,02 

Equinos Unidad 4.201,00 480,52 2.018,66 

Asnos Unidad 158,00 263,67 41,66 

Mulas Unidad 97,00 263,71 25,58 

Búfalos Unidad 129,00 585,97 75,59 

Conejos Unidad 4.188,00 0,00   

Ovinos Unidad 2.100,00 46,88 98,45 

Cabras Unidad 280,00 49,82 13,95 

Cuyes Unidad 2.014,00 0,00   

Pollos Unidad 1.071.715,00 5,27 5.652,22 

Peces Unidad 226.300,00 0,00   

Quema de residuos 
agrícolas 

Hectárea 5.476,90 0,07 4.162,44 

Uso de fertilizantes 
Nitrogenados 

Kg/año 
2.043.825,50 

2,98 6.093,15 

Residuos solidos Kg/año 19.200.000,00 2,57 49.297,92 

TOTAL HUELLA DE CARBONO-SIST. PRODUCTIVO Y 
HOGARES 

153.029,37 

Fuente: Autor   

Tabla 26. Calculo de la huella de carbono para el uso de combustibles fósiles y 

energía eléctrica consumida en el año 2017-municpio de Santander de Quilichao 

ITEM UNIDAD CANTIDAD  

EMISION 
DE CO2 

(Kg)/AÑO 
POR 

UNIDAD 

HUELLA 
DE 

CARBONO 
TOTAL 
(Ton) 

Gasolina Galones/año 2.330.831,00 7,63 17.788,88 

Diésel B10 (Mezcla comercial) Galones/año 29.824,00 10,29 306,82 

Energía eléctrica adquirida KWh 50.150.612,00 0,20 9.979,97 

TOTAL HUELLA DE CARBONO-USO DE COMBUSTIBLES Y ENERGIA 28.075,67 

Fuente: Autor 

La siguiente tabla  refleja la huella de carbono equivalente aproximada que se 

registró en el año 2017 tomando como unidad de análisis los sistemas de 



Plan de Adaptación al Cambio Climático- Santander de Quilichao            

 

82 

producción de mayor representatividad, generación de residuos sólidos, 

consumo de energía eléctrica y combustibles fósiles.  

Ilustración 18.Huella de Carbono (TonCO2) en el municipio de Santander de 

Quilichao 

 

 

La ilustración anterior evidencia un peso significativo de la huella de carbono 

para la ganadería vacuna (81.500,9 TonCO2),  se ubica en el segundo lugar la 

emisión de GEI los residuos sólidos (49.297,9 TonCO2) y en el tercer lugar el 

consumo de gasolina comercial (17.788,9 TonCO2) 

Tabla 27. Calculo total de la huella de carbono en el municipio de Santander de 

Quilichao en año 2017.  

ITEM UNIDAD 
HUELLA DE 
CARBONO 

TOTAL (Ton) 

COMPENSA
CION 

FORESTAL 

TOTAL HUELLA DE CARBONO-SIST. 
PRODUCTIVO Y HOGARES 

Ton/año 153.029,37 612.117,48 

TOTAL HUELLA DE CARBONO-USO 
DE COMBUSTIBLES Y ENERGIA 

Ton/año 28.075,67 112.302,68 

TOTAL 181.105,04 724.420,16 

 

Fuente: Autor 

81.500,9

1.328,9

4.136,0

85,9

52,7

273,6

0,0

392,5

53,2

0,0

5.652,2

0,0

4.162,4

6.093,2

49.297,9

17.788,9

306,8

9.980,0

Vacunos

Porcicultura

Equinos

Asnos

Mulas

Búfalos

Conejos

Ovinos

Cabras

Cuyes

Pollos

Peces

Quema de residuos agrícolas

Uso de fertilizantes Nitrogenados

Residuos solidos

Gasolina

Diésel B10 (Mezcla comercial)

Energía eléctrica adquirida
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Como se puede evidenciar, la huella de carbono equivalente aproximada 

registrada en el año 2017 en el municipio de Santander de Quilichao es de 

181.105,04 Ton/año. Para compensar la emisión registrada se deben establecer 

724.420,16 árboles, equivalentes a 652,04 hectáreas de bosque protector con 

densidad de siembra a 1.111 árboles u otras herramientas del paisaje que 

permitan establecer dicha cantidad de árboles dentro del municipio o en 

ecosistemas aledaños 

 

10.2 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE EMISORES DE GEI 

 

El estilo de vida de los seres humanos obliga continuamente a depender del 

consumo de energías fósiles  y eléctricas principalmente; estos tipos de energía 

generan emisiones significativas al ambiente de dióxido de carbono la cual altera 

la composición atmosférica, favoreciendo al calentamiento global. 

 

 

Objetivos: Compensar las emisiones de gases efecto invernadero producidas por 

el consumos de fuentes de energía liquidas, sólidas y gaseosas a través de la 

siembra de árboles en el municipio de Santander de Quilichao 

Tabla 28. Estrategias para la compensación de la huella de carbono en el 

municipio de Santander de Quilichao 

PROBLEMA 
ESTRATEGIA 

INDICADOR 
PERIDO DE 

EVALUACION Institucional Comunitaria 

Emisión de 

gases efecto 

invernadero 

por el 

consumo de 

combustibles 

líquidos, 

solidos, 

gaseosos y 

eléctricos en el 

municipio de 

Santander de 

Quilichao 

Restauración 

ecológica en los 

predios de 

importancia 

ecológica del 

municipio  

Restauración 

ecológica 

voluntaria en 

los predios de 

importancia 

ecológica del 

municipio 

Número de 

árboles 

sembrados en 

el municipio de 

Santander de 

Quilichao 

Anual 

Proponer e 

implementar 

estufas de leña 

ecoeficientes 

para  familias 

del sector rural 

Reducir el 

consumo de 

combustibles 

sólidos (leña) 

para la 

preparación de 

alimentos 

Numero de 

estufas 

ecoeficientes 

en el municipio 

Anual 
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11 EJES ESTRATÉGICO ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El estado colombiano ha ofrecido a la institucionalidad publica que hacen sus 

veces de entidades territoriales, control ambiental, fuerza pública, entidades 

descentralizadas entre otras, herramientas constitucionales y jurídicas para 

ejercer el control y protección de los recursos existentes en los territorios de 

influencia; pero esta labor se ha visto limitada por la desarticulación de dichas 

instituciones lo que ha permitido la vulneración de los recursos naturales, 

generando insostenibilidad en los procesos de aprovechamiento y cadenas 

productivas. 

 

11.1 ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACION DE LOS ACTORES 

SOCIALES, ECONOMICOS E INSTITUCIONALES DEL MUNICPIO 

 

En el municipio de Santander de Quilichao se hace necesarios esfuerzos 

gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda 

positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se 

involucre directamente la institucionalidad articulada. A pesar de lo anterior 

existen iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en 

diferentes sectores, entre ellas la conformación de la Mesa Ambiental Municipal; 

la cual es un mecanismo de convergencia para aunar esfuerzos con los actores 

sociales, económicos e institucionales del territorio con el objeto de favorecer la 

conservación, restauración y control de los recursos naturales renovables y no 

renovables.  

 

 

Objetivos: Crear espacios para en análisis, evaluación, concertación  de los 

actores sociales, económicos e institucionales del territorio, con el propósito de 

promover la conservación, protección y manejo de los recursos naturales del 

municipio de Santander de Quilichao 

 

Tabla 29. Estrategia para la articulación de actores sociales, económicos e 

institucionales en Santander de Quilichao 

PROBLEMA 

ESTRATEGIA 
INDICADO

R 

PERIDO DE 

EVALUACIO

N 
Institucional Comunitaria 

Desarticulació

n de los 

actores 

sociales, 

económicos e 

Conformació

n y 

participación 

de la Mesa 

Conformació

n y 

participación 

de la Mesa 

Reuniones 

de  la Mesa 

Ambiental 

municipal 

Anual 
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institucionales 

para el control, 

protección, 

conservación y 

manejo de los 

recursos 

naturales en el 

municipio de 

Santander de 

Quilichao 

Ambiental 

municipal  

Ambiental 

municipal 

Fuente: Autor 

 

11.2 MESA AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

La Mesa Ambiental de Santander de Quilichao es un mecanismo estratégico de 

coordinación fundamental para la concertación de temas prioritarios para la 

Gestión Ambiental Municipal, ya que proporciona espacios de participación, 

dialogo, reflexión, expresión de problemáticas e inquietudes de entes 

gubernamentales y de la sociedad civil en el campo ambiental y, demás, orienta 

la articulación de instrumentos de planificación 

 

11.2.1 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

La Mesa Ambiental de Santander de Quilichao tiene por objetivo general  realizar 

esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, 

aprovechamiento, transporte y comercialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de 

las aguas, el aire, el suelo, flora y fauna del municipio en cooperación y 

coordinación con los actores estatales y sociales competentes del territorio.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar agentes y actores deteriorantes de los recursos naturales 

renovables y no renovables del municipio 

 

 Cooperar y coordinar en las acciones encaminadas a la protección, 

restauración, rehabilitación y conservación de los recursos naturales. 

 

 Definir los rolles de los actores estatales, territoriales y sociales que están 

en función a la protección de los recursos naturales. 
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11.2.2  Composición de La Mesa Ambiental: La Mesa Ambiental de Santander 

de Quilichao, estará integrado por las siguientes entidades:  

 

 Alcalde Municipal de Santander de Quilichao  

 Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o 

sus delegados 

 Comandante de Policía de Santander de Quilichao  

 Secretario Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de 

Quilichao  

 Gerente de ICA seccional Cauca o su delegado  

 Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía  

 Gerente de Emquilichao E.S.P.  

 Fundación Procuenca rio Quilichao 

 Corporación CREA Cauca en Armonía 

 Consejos Comunitarios  Presentes en Santander de Quilichao 

 Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC 

 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC 

 Otros 

 

La Mesa Ambiental de Santander de Quilichao, sesiona en reuniones ordinarias 

cada cuatro meses y se reúne extraordinariamente a solicitud  debidamente 

fundamentada de alguno de sus miembros. La Mesa Ambiental a su debido 

momento puede considerar las invitaciones especiales a funcionarios públicos, 

expertos en alguna temática, representantes de la empresa privada, ONG´s, la 

comunidad y demás personas que se considere pertinente para que acompañe, 

explique o asesore  en algún tema específico.  

 

11.2.3 Funciones de la Mesa Ambiental. 

 

 Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para 

cada uno de los miembros de la Mesa Ambiental.  

 

 Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, 

por la distribución de las tareas y actividades a desarrollar por la Mesa 

Ambiental.  

 

 Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros de la Mesa 

Ambiental y evaluar la ejecución de los programas de trabajo adelantados.  

 

 Analizar y proponer la aplicación de técnicas y estrategias orientadas a 

promover la prevención, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales en el municipio.  
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 Diseñar dentro de su competencia, medidas de prevención y control que se 

requieran para el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia al uso, 

aprovechamiento, transporte y comercialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes 

de las aguas, el aire, el suelo, la  flora y fauna las medidas de carácter 

reglamentario y sancionatorio.  

 

 Diseñar estrategias operativas de vigilancia y control que deben aplicarse al 

uso, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables y 

demás recursos naturales, o a las actividades contaminantes y degradantes 

de las aguas, el aire o el suelo.  

 

 Recomendar estrategias, planes y programas de sensibilización y 

concientización ambiental dirigidas a las comunidades, gremios productivos, 

veedurías ciudadanas ONG´s y otras organizaciones comunitarias o de 

prestación de servicios públicos.  

 

 Realizar actividades de capacitación y transferencia de información y 

tecnologías a las entidades que tienen como función el control y vigilancia a 

los recursos naturales.  

 

 Definir los niveles Técnicos de funcionamiento de la Mesa Ambiental, con sus 

respectivas funciones.  

 

 Las demás que defina el comité.  
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11.2.4 Estructura de La Mesa Ambiental 

Ilustración 19. Estructura de la Mesa Ambiental-Santander de Quilichao 

 
Fuente Propia 

 

 

Secretaría Técnica. La secretaria técnica es ejercida por la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca. Funciones de la Secretaría Técnica. Son 

funciones de la Secretaría Técnica: 

 

 Realizar las actas de reunión del Comité de lo efectuado en cada sesión 

ordinaria o extraordinaria y serán expuestas en la reunión siguiente.  

 

 Convocar mediante comunicación formal a los miembros o sus delegados en 

la cual deberán informarse los temas a tratar.  

 

Entes de Control y Vigilancia Estatal: Está conformado por la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas de Colombia, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, CRC, 

Alcaldía. Son funciones  de los Entes de Control y Vigilancia Estatal: 

 

 Vigilar y controlar las acciones que pongan en riesgo los recursos naturales 

renovables y no renovables. 

 

 Realizar labores investigativas que propendan la aprensión  de individuos, 

entidades, instituciones, entre otros, mal intencionados  que pongan en riesgo 

los recursos naturales. 

 

MESA AMBIENTAL

Alcalde-Santader de Quilichao

Consejo Regional Indigena del 
Cauca, Representantes de 

Cabildos Indigenas de 
Santander de Q.

Comite Territorial Indigena 

ANUC, Asociaciones, Gremios, 
Lideres campesinos, otros

Comite Territorial Campesino

Consejos Comunitarios 
afrocolombianos presentes en 

Santader de Q, Gremios, 
Asociaciones, Lideres, otros

Comite Territorial 
Afrodescendiente

Gresmios economicos del 
territotio

Comite Gremial

Fuerzas Militares, Policia 
Nacional, Fiscalia, Contraloria, 
Procuraduria, CRC, Alcaldia y 

Gobernacion
Entes de Control 

Estatal

Corporacion Autonama 
Regional del Cauca 

(CRC),Secretaria de Fomento 
Economico y agroambiental

Comite Tecnico

Academia- Universidades, 
Institutos, Profesionales, entre 

otros

Academia
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 Vigilar las labores institucionales estatales en función a la protección, 

conservación, restauración, rehabilitación entre otras disposiciones de la 

normatividad nacional, sobre los recursos naturales 

  

Comités Territoriales. Esta conformadas por los actores sociales, comunitarios, 

privados, gremios que tengan influencia directa sobre el territorio. Las funciones 

de los Comités Territoriales son: 

 

 Realizar vigilancia de las actores y agentes deteriorantes de los recursos 

naturales renovables y no renovables. 

 

 Informar oportunamente a la Mesa Ambiental sobre hechos que alteren o 

pongan en riesgo los recursos naturales renovables y no renovables. 

 

 Coordinar con otras dependencias para la vigilancia y el control de los 

recursos naturales. 

 

 Otras similares y que defina la Mesa Ambiental 

 

La Mesa Ambiental no tiene presupuesto propio, debiendo funcionar con la 

infraestructura propia, en el caso de gastos generados por los integrantes, éstos 

serán financiados por sus respectivos organismos.  
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DECRETO No. 23 DE JULIO DEL 2019

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO-PACC, EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA”

El alcalde Municipal, en ejercicio de las Facultades Constitucionales y legales en Especial de las Conferidas en 
el Artículo 88 del Decreto 2981 de 2013 Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el decreto 298 del 2016 “Por medio del cual se establece la organización y funciona-
miento del Sistema Nacional de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones", que en su parte considera-
tiva señalo que el artículo 4° de la Ley 164 de 1994, "por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992", estableció entre 
otros compromisos para el Estado Colombiano, los de "(b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmen-
te programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de 
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal y medidas para facilitar la 
adaptación adecuada al cambio climático; (e) Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos 
del cambio climático (...); (f ) Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al 
cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear méto-
dos apropiados (...)

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 3700 de 2011 en el 
cual se adopta la "Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio 
climático en Colombia", en el cual se establece que la adaptación y mitigación al cambio climático requieren 
del desarrollo de estrategias de articulación tanto a nivel sectorial como en los ámbitos nacional y territorial, 
con el �n de generar una gestión compartida y coordinada, y una información pertinente y oportuna, que 
permita una adecuada toma de decisiones para contrarrestar de manera efectiva y oportuna los efectos de 
este fenómeno en el territorio nacional.

Que el mismo documento CONPES prevé que a nivel territorial se podrá participar a través de los Nodos 
Regionales de Cambio Climático, instancias de articulación y coordinación que se crean a través de este decre-
to, con lo cual se busca garantizar que los organismos y entidades descentralizadas participen en la formula-
ción de la Política, en la elaboración de los Planes de Adaptación Sectoriales y Regionales, y en acciones de 
mitigación al cambio climático así como en la ejecución de los mismos, bajo la orientación de los Ministerios 
y Departamentos Administrativos respectivos.

Que de conformidad con el CONPES, las entidades nacionales, territoriales y los sectores deberán incorporar 
en sus instrumentos de plani�cación medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y 
de adaptación a la variabilidad y al cambio climático.

Que para el cumplimiento de las políticas y objetivos estatales señalados, se requiere organizar un Sistema 
Administrativo de coordinación interinstitucional que, basado en el principio constitucional de la colabora-
ción armónica, articule y ordene los recursos, las normas, las estrategias, los planes, los programas, las activi-
dades y que permita orientar y racionalizar los esfuerzos de los organismos y entidades que tienen competen-
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cias y responsabilidades en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas en materia de cambio climá-
tico.

Aunado a lo anterior, se tiene que el artículo 1 del precitado decreto se determinó que el Sistema Nacional de 
Cambio Climático SISCLlMA, se establecerá con el �n coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y 
evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas en materia de 
adaptación al cambio climático y de mitigación gases efecto invernadero, cuyo carácter intersectorial y trans-
versal implica la necesaria participación y corresponsabilidad las entidades públicas del orden nacional, 
departamental, municipal o distrital, así como de entidades privadas y entidades sin ánimo lucro.

En mérito de lo expuesto;

DECRETA:

Artículo Primero: Objeto: Adoptar, en adelante Plan Local de Adaptación al Cambio Climático-PACC, para el 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, el cual está conformado por los documentos que a continuación 
se relacionan y sus anexos los cuales hacen parte de este decreto, de acuerdo a los siguientes ejes estratégi-
cos:

Eje 1: Sistemas Productivos y Hogares

Eje estratégico Sistemas Productivos y Hogares, busca Implementar estrategias que conlleven a reducir la 
huella de carbono emitida por los sistemas productivos, los hogares y todas las fuentes generadoras de dese-
chos que posterior al proceso de descomposición emitan gases efecto invernadero a la atmosfera. Las cade-
nas productivas y los hogares generalmente no realiza procesos el Plan local de adaptación al cambio climáti-
co de reutilización y la disposición �nal solo es relegada a las empresas de aseo. Estos residuos están generan-
do continuamente afectación a la salud pública, los ecosistemas y recursos naturales en general.

Eje 2: Estratégico Uso Energético

La actividades cotidianas y el estilo de vida humana con lleva al uso frecuente de fuentes energéticas liquidas, 
gaseosas, solidas, eléctricas y en pocas cantidades por su oferta energías alternativas como solar, heolica, 
entre otras. Las emisiones generadas por la combustión o uso de energías incrementan signi�cativamente la 
huella de carbono, favoreciendo a los procesos de cambio climático y al efecto invernadero. Este documento 
no pretende excluir el uso de combustibles fósiles u otros parecidos, sino, generar la concienciación para el 
uso racional de estas fuentes energéticas y así mismo implementar acciones de compensación.

Ejes Estratégico 3: Articulación Institucional

El estado colombiano ha ofrecido a la institucionalidad publica que hacen sus veces de entidades territoriales, 
control ambiental, fuerza pública, entidades descentralizadas entre otras, herramientas constitucionales y 
jurídicas para ejercer el control y protección de los recursos existentes en los territorios de in�uencia; pero esta 
labor se ha visto limitada por la desarticulación de dichas instituciones lo que

ha permitido la vulneración de los recursos naturales, generando insostenibilidad en los procesos de aprove-
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chamiento y cadenas productivas.

Articulo Segundo: De�nición: el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático-PACC, es una herramienta de 
gestión y un instrumento de planeación municipal que contiene un objetivo de�nido y articulado con el plan 
de desarrollo municipal en el cumplimiento de las metas, programas, proyectos, actividades y permite la 
gestión de recursos de�nidos para el manejo ambiental, basado en la política de gestión integral.

Artículo Tercero. Coordinación, implementación y seguimiento del Plan Local de Adaptación al Cambio Climá-
tico-PACC: Se designa a la dependencia de la Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, de Santan-
der de Quilichao como responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de uno de los programas 
establecidos en el PACC.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca, deberá llevar a cabo un seguimiento y evaluación periódica 
del avance de la implementación del PACC, con el �n de de�nir los ajustes correspondientes, sin perjuicio de 
las competencias que sobre la materia tengan las autoridades ambientales y las entidades de vigilancia y 
control competentes.

Artículo Cuarto. Grupo Técnico de Trabajo: conformado a través de una consultoría para lo cual el municipio 
�rmo el contrato No. 573, con el Ingeniero Ambiental, Miguel Ángel Álvarez Chávez, persona natural que tuvo 
a cargo la contratación en la elaboración del PACC, bajo la supervisión de la Secretaría de Fomento Económico 
y agroambiental.

Artículo Quinto: Coordinación de PACC: implementación y seguimiento del PACC, se designa a la Secretaría de 
Fomento Económico y Agroambiental, como responsable de la implementación, el seguimiento y evaluación 
estará a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la mesa Ambiental para el municipio de 
Santander de Quilichao, de cada uno de los programas establecidos por el PACC.

La dependencia responsable deberá llevar a cabo un seguimiento y evaluación periódico del avance en la 
implementación del PACC, con el �n de de�nir los ajustes correspondientes, sin perjuicio de las competencias 
que sobre la materia tengan las autoridades ambientales y las entidades de vigilancia y control competentes. 
Presentará un informe anual sobre el estado de avance en el cumplimiento de los

objetivos y metas previstas en el PACC, a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, Procuraduría Ambien-
tal, Concejo municipal y a la ciudadanía, el cual debe ser publicado en la página web del municipio dentro del 
mes siguiente a su elaboración.

Parágrafo primero: el PAAM será ejecutado progresivamente según los objetivos, proyectos y actividades 
incluidos en el mismo. Los cuales podrán ser ajustados en su alcance y costo de manera concordante con su 
evolución.

Parágrafo Segundo: La Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental será la encargada de realizar los 
respectivos reportes a Corporación Autónoma Regional del Cauca y la Procuraduría Ambiental, según el 
cronograma que se establezca.
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Artículo Sexto: modi�cación y/o Actualización del PACC: Podrá ser modi�cado y/o actualizado al inicio del 
periodo constitucional del Alcalde Municipal. En caso de requerirse la actualización deberá realizarse de 
acuerdo a lo establecido en la metodología para la formulación, implementación, evaluación seguimiento, 
control y actualización teniendo en cuenta el plan de desarrollo nacional, departamental y municipal.

Artículo Séptimo: Vigencia: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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