
INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

SANTANDER DE QUILICHAO

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM)

Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental
ALCALDIA-SANTANDER DE QUILICHAO

2018 - 2032

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-
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ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

3

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
 

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

desarrollo@santanderdequilichao-cauca.gov.co



INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

4

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

PBOT, Politica de Ordenamiento Territorial 

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.

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.PP

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.

Plan de Gestion Ambiental 
Regional 2013-2023 (CRC)

Con la ayuda de los aspectos
positivos y/o potencialidades
identificadas para cada una de las
regiones o zonas hidrográficas, se
construyeron los escenarios
ambientales deseados con
horizonte al 2023, para cada uno de
los problemas identificados;
definiendo incluso los actores del
desarrollo regional que de alguna u
otra forma, de acuerdo con su
misión institucional, están
comprometidos con la búsqueda de
soluciones conjuntas y concertadas
a dichos problemas.

5

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

6

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
 

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

desarrollo@santanderdequilichao-cauca.gov.co



INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
 

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

desarrollo@santanderdequilichao-cauca.gov.co
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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No Micro-Cuenca Area Ha Area de Conservaciòn 

(Ha) 
1 Quebrada La Custodia 332.69 99.04 

2 Quebrada Pozo Verde 542.25 78.95 

3 Quebrada Alto Cachimbal 443.02 152.84 

4 Quebrada El Cementerio 319.0 142.55 

5 Quebrada Gallinazo 438.62 16.38 

6 Rio Chiquito 471.0 109.79 

7 Rio Mandivá 291.18 188.15 

8 Rio Mandivá2 224.52 190.68 

9 Quebrada La Chapa 326.31 214.51 

10 Quebrada San Pablo 255.16 239.78 

11 Quebrada Los Canelos 203.13 41.37 

12 Quebrada Los Ángeles 201.82 56.41 

13 Quebrada San Francisco 330.40 215.82 

14 Quebrada La Culebra 369.41 20.10 

15 Quebrada La Peligrosa 130 49.86 

16 Quebrada Las Lajas 122.17 33.33 

17 Quebrada San Nicolás 303.94 99.93 

18 Quebrada Varsovia 450.25 182.18 

19 Quebrada Las Quimbas 243.98 125.93 

20 Quebrada Quiebrapie 329.95 39.17 

21 Rio Quinamayó 297.10 274.21 

22 Rio Páez 446.15 207.90 



INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
 

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental
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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 



INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

13

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
 

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

desarrollo@santanderdequilichao-cauca.gov.co



INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-
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ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.
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5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.
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5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 
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. Aprobar magnetización de Barequeros

Gestionar proyectos para recuperar áreas afectadas por la 
minería

Articular y ejercer control interinstitucional

Gestionar y aprobar proyectos de apropiación social del 
conocimiento

Seguimiento y control

5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
 

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

desarrollo@santanderdequilichao-cauca.gov.co



INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.
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5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo
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1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
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Gestionar y aprobar campañas de recolección de envases de 
plaguicidas y veterinarios.

Gestionar y aprobar campañas de recolección de residuos 
sólidos reutilizables en la zona urbana y rura

Apropiación social del conocimiento, a la comunidad e 
instituciones educativas.

Seguimiento y control

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
 

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

desarrollo@santanderdequilichao-cauca.gov.co



INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.
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5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
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ad Gestionar y aprobar proyectos de recuperación de fauna y flora.

Gestionar y aprobar campañas de recolección de envases de plaguicidas y 
veterinarios.

Articular y ejercer control interinstitucional, sobre tráfico y venta de 
especies de animales de fauna silvestre.

Seguimiento y control

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
 

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

desarrollo@santanderdequilichao-cauca.gov.co



INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

19

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
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Gestionar recursos como incentivos 
destinados a los productores 

agrícolas y pecuarios, causados por 
desastres naturales

Gestionar ante las empresas 
agroindustriales recursos de 

compensación ambiental.

Gestionar proyectos para intervenir 
áreas de inestabilidad geológica y 

afectada por fenómenos naturales.

Gestionar y aprobar proyectos de 
estudios en Geotecnia.

Seguimiento y control

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo
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1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
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Gestionar y aprobar campañas en 
instituciones educativas sobre cultura 

ambiental y ciudadana.

Gestionar y aprobar proyectos de 
señalética en áreas de influencia 

ambiental

Gestionar y aprobar proyectos de 
certificación en buenas prácticas 

agrícolas, pecuarias y 
agroindustriales.

Gestionar y aprobar proyectos de 
capacitación  producción limpia,  
sobre uso y manejo adecuado de 

plaguicidas

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
 

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

desarrollo@santanderdequilichao-cauca.gov.co



INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo
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1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
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Gestionar y aprobar 
proyectos para crear 
senderos ecológicos.

Gestionar y aprobar 
proyectos para crear rutas 

turísticas.

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de generar desarrollo sustentable y la protección de los recursos naturales en el municipio de 
Santander de Quilichao, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y crea la Mesa 
Ambiental la cual es un mecanismo de planificación y ordenamiento participativo de las acciones que desde las 
instituciones estatales, sociales, gremios, entre otros contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y al incremento de la competitividad de los sistemas locales, regionales y nacionales de producción 
y a la protección de los recursos naturales.

Figura 1. Recursos naturales para la protección y conservación
 
Con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, este documento presenta las orientacio-
nes de los actores estatales de control, actores sociales y territoriales, con el objeto de enfrentar  las causas que 
afectan los recursos naturales bióticos y abióticos, contribuyendo al desarrollo integral.

1. ANTECEDENTES

1.1 PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

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 natura-
les, aumento en la generación de vertimientos y de residuos en el municipio, situación que coloca a Santander de 
Quilichao como un municipio insostenible urbanística y ambientalmente.

Figura 2. Problema, causas y efectos de los recursos naturales del municipio

 
 

Fuente propia

 

2. REFERENTE NORMATIVO

2.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 2. Herramientas de Planificación concordantes con El Comité de Control Ambiental

 
Fuente Propia

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Considerando que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y

control de los factores de deterioro ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo 
de la fuerza pública, en relación con la movilización, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y análi-
sis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo objeto sea 
el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales renovables y 
la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autoridad Ambiental, 
Autoridades Judiciales y de Policía, Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y 
demás organismos administrativos existentes en el

departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 2 con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de 
los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corres-
ponde a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposicio-
nes legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patri-
monio ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se esta-
blece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley (1333/2009) en 
su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los institu-
tos de investigación científica del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las demás autoridades de 
policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al 
tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transfor-

mación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y 
según la normativa vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, muni-
cipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades 
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas para controlar el manejo, aprovechamiento, transporte, 
comercialización, conservación, restauración, entre otras actividades en caminadas a la protección de los recur-
sos naturales renovables y no renovables o a las actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire, 
el suelo, la fauna y la flora del municipio de Santander de Quilichao.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Conformar el Comité Municipal de Manejo Ambiental.
3.2.2 orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los 
procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio
3.2.3. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades.
3.2.5. Fijar estrategias y metas Ambientales, para el manejo, control y protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables de mayor importancia.

3.2.6 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el comportamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
3.2.7. Formular e Implementar el comparendo ambiental para el municipio de Santander de Quilichao.
3.2.8. Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
3.2.7. Elaborar el Plan de Acción de Manejo Ambiental Anual, teniendo como base el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el cuatrienio.

CAPITULO IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO

A continuación se describe la situación encontrada por cada aspecto temático que compone el Eje Ambiental en 
el Municipio de Santander de Quilichao:

4.1 CONTROL AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

La minería en el Municipio de Santander de Quilichao, ha tenido impactos considerables a nivel ambiental, gene-
rando afectación directa sobre la dinámica poblacional y la economía local. La Minería a gran escala y la minería de 
hecho, está 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 de una 
comunidad. De igual forma no hay que desconocer que la minería es una actividad que está ligada a la ancestrali-
tas de los pueblos afros e indígenas del territorio y su labor no debe ser objeto de criminalización sino de formaliza-
ción, por lo anterior se modifica la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) con Ley 1382 del 2010.

4.2 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICOS, FLORA Y FAUNA.

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una zona de área 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. Adicio-
nalmente, la reserva en la Vereda Pavitas es fuente de abastecimiento de los afluentes de la parte alta del micro 
cuenca del rio Quilichao, donde los usos actuales más importantes del agua de este micro cuenca 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 
Gavito, 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 Fernán-
dez 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 activida-
des 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).

4.2.1  Áreas de importancia Hídrica para Santander de Quilichao

Las cuencas abastecedoras de los acueductos son áreas de importancia para la vida y los sistemas de produc-
ción, a continuación se relacionan el mapa de las cuencas abastecedoras de acueductos y el área a conservar.

Fuente: Francy Andrés Gómez A, Identificación de Micro cuencas Abastecedoras De Acueductos (…) Recurso 
Hídrico en el  Municipio de Santander de Quilichao.

4.2.2    Recuperación, mantenimiento y cuidado de  áreas forestales 

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 Munchi-
que Los Tigres con un área de 836,25 dentro del municipio; estas reservas están conformadas por bosques 
andino y subordino, para la protección de flora, fauna y cuerpos de agua de interés comunitario.

Cuadro No. 2  Reservas Naturales constituidas en Santander de Quilichao

Fuente, Autor

4.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Municipio de Santander de Quilichao produ-
ce diariamente 40 toneladas de residuos q son 
llevados al Relleno Sanitario Quita Pereza, de 
acuerdo a caracterizaciones realizadas recien-
temente 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. En la 
zona rural los residuos generados por los 
asentamientos humanos y los sistemas de 
producción (agrícola, pecuario, agroindustria-
les, entre otros) no tienen un manejo adecuado 
y su disposición recae sobre las cuencas. Por 
lo anterior se hace necesario tomar acciones 
encaminadas al manejo y disposición final de 
estos residuos.

4.4 BIODIVERSIDAD
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 biológi-
cos se están viendo seriamente afectados con 
las diferentes actividades económicas desarro-
lladas 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 canti-
dad de mercurio se vierte, emisiones atmosféri-
cas de gases de efecto invernadero y material 
particulado, modificación del relieve y el paisa-
je, depresión del nivel freático, desestabiliza-
ción de suelos, perdida de propiedades físicas 
y químicas del suelo, alteración en la dinámica 
fluvial, perdida de masas de agua. En Santan-

der de Quilichao existen aproximadamente 9 frentes de trabajo en los cuales se realiza la práctica minera ilegal. 
Dichos frentes se encuentran en su mayoría, ubicados entre la vereda Quinamayo y la ya mencionada vereda 
San Antonio, y allí se estima que trabajan unas 5000 personas, en su mayoría afro descendientes.

Las actividades agrícolas y pecuarias implementadas sin involucrar prácticas sostenibles también son generado-
ras 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 y erosión de suelos, la desertificación y 
a los cambios en el régimen hidrológico afectando la producción agropecuarias.

5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Municipio de Santander de Quilichao realizo la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT en 
abril de 2014; para su actualización definitiva se hace necesario un ajuste con la inclusión del Decreto 1807 de 
2014 de incorporación de la Gestión del Riesgo y otras disposiciones, con este ajuste se debe dar prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinan-
do reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio y la minimización del 
impacto sobre el medio natural y sobre todo para prevenir desastre (PDM Santander de Quilichao, 2016).

5.6 . CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 

A pesar de que el acceso a información ha permitido entre las comunidades avanzar en procesos de concienti-
zación en temas medio ambientales, en el caso de Santander de Quilichao todavía son necesarios esfuerzos 
gigantescos para lograr una cultura ambiental ciudadana que responda positivamente a la problemática medio 
ambiental del municipio donde se involucre directamente el sector educativo. A pesar de lo anterior existen 
iniciativas locales de grupos sectoriales que vienen realizando en diferentes sectores una serie de jornadas 
lúdicas, pedagógicas e informativas, complementadas con actividades de limpieza y recolección de residuos y 
embellecimiento del entorno con lo que pretende el cambio de hábitos para que hagan manejo adecuado de los 
desechos, es decir, con responsabilidad y civismo.

Implementar el Comparendo Ambiental como estrategia de generar sentido de partencia a los individuos que 
afecten los recursos naturales.

5.7 TURISMO SOSTENIBLE.

De acuerdo a información oficial del municipio, Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona 
la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que presenta el territorio, además de la característica del 
Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y positivos matices. Este potencial está representado 
en su posición geográfica estratégica, en su diversidad climática paisajística, y en su conformación

pluriétnica que representa su condición de multiculturalidad. La mayor presencia de comunidades Amerindias 
como los nasas (paeces) principalmente y de afro descendientes, mezclados con la población mestiza, producto 
de una dinámica intercultural entre estos y la influencia europea desde los albores del colonialismo español, 
ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres particulares, su 
gastronomía, hasta la forma de ser amable, de los Quilichagueños. Adicionalmente el municipio cuenta con 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, potenciales para el ecoturismo. Dichas reservas son: Córdoba 1, La 
Cuchilla 1, La Cuchilla 2, El Naranjal, Piedra Sentada y Bella Vista.

Todas estas características hicieron que el municipio fuera priorizado en el Plan Estratégico de Turismo del 
Departamento del Cauca, siendo seleccionado como uno de los 17 municipios con vocación turística en el 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico para el 
Departamento del Cauca – 2012)

5.8 ECONOMÍA BIOSOTENIBLE.
Santander de Quilichao es un municipio con distribu-
ción económica bimodal; es decir, que las familias del 
sector rural dependen sus ingresos económicos de los 
sistemas agrícolas y pecuarios, mientras las familias del 
sector urbano dependen su pecunio del comercio y la 
industria. Lo que se quiere llegar es a que los producto-
res ofrezcan calidad y cantidad, con eficiencia y efica-
cia, con el objeto de generar sostenibilidad ambiental y 
disminuir los riesgos de oferta y demanda. El objetivo 
es propiciar un entorno de conocimiento y competitivi-
dad en las actividades de producción de asociaciones, 
gremios, población dispersa, comunidades étnicas, 
enfoque d

.La sede permanente de la Mesa Ambiental serán las 
instalaciones de la Alcaldía Santander de Quilichao sin 
descartarse la posibilidad de realizar las reuniones en 
otras sedes de sus miembros

5. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

En este sentido, es necesario tomar medidas contun-
dentes que favorezcan la implementación de Políticas 
territoriales, de gestión Ambiental y gestión del riesgo 
que garanticen la conservación de recursos naturales, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles entre la 
comunidad y que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y de los desastres naturales y reduz-
can la vulnerabilidad del territorio entre otros beneficios.

5.1 COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL AMBIEN-
TAL.

El Comité Municipal de Control Ambiental de Santan-
der 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, dialo-
go, reflexión, expresión de problemáticas e inquietu-
des de entes gubernamentales y de la sociedad civil 
en el campo ambiental y, demás, orienta la articula-

ción de instrumentos de planificación

Conformación del Consejo municipal de control ambiental, estará integrado por las siguientes entidades:

- Alcalde Municipal de Santander de Quilichao o su delegado
- Presidente Consejo Municipal o su delegado.
- Director (a) territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y/ o sus delegados
- Comandante de Policía de Santander de Quilichao o su delegado.
- Teniente Coronel o su delegado del Ejercito Nacional, Batallón Pichincha.
- Secretario(a) Oficina Fomento Económico y Agroambiental de Santander de Quilichao.
- Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia o su delegado.
- Gerente de ICA seccional Norte del Cauca o su delegado
- Director Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
- Gerente de Emquilichao E.S.P. o su delegado.
- Representante Fundaciones con énfasis ambiental
- Representante Corporaciones con énfasis ambiental.
- Representante Gremios.
- Representante CMDR
- Consejos Comunitarios. Representantes
- Resguardos indígenas. Representantes
- Representante de organizaciones campesinas
- Representante de Asocomunal.

El Comité de Control Ambiental de Santander de Quilichao, sesionará en reuniones ordinarias 2 veces al año y 
podrá reunirse extraordinariamente a solicitud debidamente fundamentada de alguno de sus miembros. El comité 
de control ambiental podrá 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.
 
5.1.2  Funciones del Comité de Control Ambiental.
Estructurar un Plan de Trabajo Anual, con responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del 
Comité Ambiental.

· Velar porque los asuntos atribuidos al Comité se cumplan de manera eficaz, por la distribución de las tareas y 
actividades a desarrollar por el Comité de Control Ambiental.

· Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Comité de Control 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.

· 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 moviliza-

ción 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 del Comité de Control Ambiental, con sus respectivas funciones.

· Las demás que defina el comité.

 5.1.3  Estructura del Comité de Control Ambiental:

Estructura del Comité de Control Ambiental: El comité de Control Ambiental para Santander de Quilichao, tiene 
una estructura jerárquica para la coordinación de las acciones institucionales

 
Figura 3. Estructura del Comité de Control Ambiental-Santander de Quilichao

 

Fuente Propia

5.2. EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.

5.2.1 Ejercer control ambiental y recuperación de áreas afectadas por la extracción de minerales.
La minería de hecho legal e ilegal es uno de los actores más degradantes de los ecosistemas y aporta al deterio-
ro de la descomposición social de comunidades; trayendo consigo, violencia, presencia de grupos armados al 
margen de la ley, entre otros. De igual forma no hay que desconocer que la minería hace parte de los ingresos 
económicos de familias afros, indígenas, campesinas, mestizos, entre otros; por tal razón es indispensable 
generar mecanismos de control, veeduría y participación comunitaria en compañía del estado para adelantar 
procesos de minería sostenible, los cuales se relacionan a continuación:

Figura 4. Actividades para el control de áreas afectadas por la minería
 

5.2.2 Protección y Recuperación del Recurso Hídricos, Flora y Fauna.
La protección de los recursos hídricos, flora y fauna debe enfocarse en; la conservación, restauración y rehabili-
tación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de Quilichao

Figura 5. Actividades para la protección y recupera-
ción de los recursos hídricos, flora y fauna
 

5.2.3 Manejo de residuos Sólidos

Los recurso naturales principalmente el hídrico, flora, 
fauna y aire están siendo impactado negativamente 
por el mal manejo que se le da a los residuos 
sólidos generados por los hogares, industria, 
sistemas de producción rural, entre otros agentes 
emisores de residuos, por esta razón es importante 
tomar medidas de control como:

Figura 6. Actividades para el manejo de residuos 
solidos
 

5.2.4 Biodiversidad

La riqueza de vida que se encuentra dentro de los ecosistemas estratégicos del municipio de Santander de 
Quilichao, el buen estado de estos nichos ecológicos favorecen la regulación de ciclos vitales como el hídrico, 
carbono, nitrógeno, fosforo, oxígenos entre otros, por estas razones se deben generar procesos de conserva-
ción, restauración y rehabilitación de la biodiversidad.
Figura 7. Actividades para la protección de la biodiversidad 5.2.5 Gestión del Riesgo

La gestión del Riesgo nos permite identificar las amenazas que pongan en riesgo los recursos naturales y comu-
nidades, reduciendo la vulnerabilidad y la exposición de estas a través de herramientas de planificación concerta-
das. Esta planificación se debe articular con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Territo-
riales, Planes de Gestión Ambiental Regionales, entre otros.

Figura 8. Actividades para la Gestión del Riesgo

 

1.1.1 Cultura Ambiental y Ciudadana
El municipio de Santander de Quilichao necesita esfuerzos gigantescos para lograr una cultura ambiental ciuda-
dana que responda positivamente a la problemática medio ambiental del municipio donde se involucre directa-
mente el

sector educativo. A continuación se relacionan las actividades para el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana.

Figura 8. Actividades para fomentar la cultura ambiental y ciudadana
 

1.1.2 Turismo sostenible
Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este 
modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y 
paisajística que presenta el territorio, además de la característica del Quilichagueño como persona amable jovial y 
de variados y positivos matices. A continuación se relacionan las actividades que propenden alcanzar el objetivo 
de turismo sostenible.

Figura 9. Actividades para fortalecer el turismo en Santander de Quilichao
 

5.3. EJE ESTRATEGICO 3: COMPARENDO AMBIENTAL
El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimular 
la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

1.2.1 Formular el comparendo ambiental
El comparendo ambiental será implementado a través de Acuerdos del Consejo Municipal de Santander de 
Quilichao y propende estimular la protección de los recursos naturales. A continuación se relacionan las activida-
des que propenden este objetivo.

Figura 10. Actividades para la implementación del comparendo ambiental
 

5.4. EJE ESTRATEGICO 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de planificación participativa que permite 
identificar los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáticas, la 
vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, puentes, 
entre otros.

1.3.1 Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
El enfoque principal del PAAM del municipio de Santander de Quilichao estará principalmente en la Adaptación 
de Ecosistemas y comunidades; La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) comprende la conservación, el 
manejo sustentable, y la restauración de los ecosistemas naturales. Este enfoque tiene

el propósito de contribuir a facilitar la adaptación al cambio climático de las comunidades y más allá a la sociedad 
en general, y está siendo objeto de atención creciente debido al elevado potencial que este abordaje posee para 
reducir la vulnerabilidad a un espectro amplio de impactos del cambio climático, a la vez que hace posible 
co-beneficios para los grupos particularmente vulnerables y aporta en preservar la biodiversidad.

Figura 11. Actividades para la implementación del PAAM-Santander de Quilichao
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La mejor herencia que podemos dejarle 
a nuestros hijos es: amor, conocimiento 

y un planeta donde vivir.



DECRETO No 094
23 DE JULIO DEL 2019

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL- SIGAN, EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA”

El alcalde Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en ejercicio de las Facultades Constitucionales y legales 
en Especialmente las que con�ere el artículo 315 de la constitución política de Colombia, la ley 136 de 1994, Ley 
99 de 1993, artículo 65 y

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado plani�car el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental así como exigir la reparación de los daños causados.

Que la Constitución Nacional en su artículo 287 consagra, que las Entidades Territoriales gozan de autonomía 
para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.

Que el artículo 288 de la Constitución Nacional, indica que las competencias de los diferentes Entes Territoriales 
deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiari-
dad en los términos que establezca la Ley.

Que en el numeral 7 del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los departamentos en 
materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoría de las

Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, 
que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la moviliza-
ción, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

Que así mismo se considera prioritario contar con una instancia interinstitucional de evaluación, planeación y 
análisis, encargada de diseñar y recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos cuyo 
objeto sea el control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento, uso, afectación, de los recursos naturales

renovables y la protección del medio ambiente, las cuales serán ejecutadas en forma coordinada por la Autori-
dad Ambiental, Autoridades Judiciales y de Policía,

Procuraduría Judicial Ambiental, la Fuerza Pública, entidades territoriales, y demás organismos administrativos 
existentes en el departamento, que tengan asignadas funciones en materia de Gestión, Vigilancia y Control 
Ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 65 asigna al municipio entre otras la función de Coordinar y dirigir, con la aseso-
ría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambienta-
les que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT. 891.500.269-2

Elaborado por Edna Grijalba Moncayo. Secretaria de Fomento Económico y agroambiental

Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo electrónico: alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co
Calle 3   9-75  -  CAM,  PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213, código postal 191030

“Santander de Quilichao, compromiso de todos”



movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o 
con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

La Constitución (art. 313, numeral 9) y la Ley 99 de 1993 establecen el deber de los municipios de proteger el 
patrimonio ecológico municipal. Según el artículo 65, numeral 2 de la Ley 99, corresponde a los municipios y a 
los distritos con régimen constitucional especial...”Dictar con sujeción a las disposiciones legales

reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del municipio.”

Que mediante la Ley 1333 de abril 20 de 2009, se expidió el régimen sancionatorio ambiental; por el cual se 
establece el proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Que la mencionada ley 
(1333/2009) en su artículo numero 62 establece que…Las autoridades ambientales, los entes de control, el 
DAS, el CTI, los institutos de investigación cientí�ca del SINA, la Policía Nacional, la Policía de carreteras, las 
demás autoridades de policía, las entidades de apoyo al SINA, como el ICA, la DIAN y los entes territoriales, 
crearán comités de control al trá�co ilegal de especies silvestres a �n de prevenir, evitar y controlar el aprove-
chamiento, la movilización, transformación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Estos 
Comités operarán de manera conjunta y coordinada de acuerdo con sus funciones legales y según la normativa 
vigente en la materia. Que con fundamento en lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio 
de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, municipios y distritos 
con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, 
de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas 
por la ley.

DECRETA:

Artículo Primero: Objeto: Adoptar, en adelante Sistema Integral de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM, 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 estratégicos:

Eje estratégico 1: PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

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, 
que promuevan prácticas culturales y percepciones que generen comportamientos sostenibles entre la comu-
nidad y que contribuyan a la mitigación del cambio climático y de los desastres naturales y reduzcan la vulnera-
bilidad del territorio entre otros bene�cios.

Eje Estratégico 2: FORTALECIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer los procesos de control, protección, conservación y restauración de los ecosiste-
mas y áreas de interés ambiental para el municipio de Santander de Quilichao se hace necesario generar medi-
das que mitiguen y controlen agentes de riesgo que vulneran estas áreas de interés ecosistemita.
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Eje Estratégico 3: COMPARENDO AMBIENTAL

El comparendo ambiental es un mecanismo de sanción pedagógica, social y económica que propende estimu-
lar la protección de los recursos naturales y corregir procedimientos indebidos de agentes deteriorantes.

Eje Estratégico 4: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El Plan de Adaptación al Cambio Climático (PAAM) es una herramienta de plani�cación participativa que permi-
te identi�car los principales emisores de gases efecto invernadero, el riesgo asociado a las variaciones climáti-
cas, la vulnerabilidad y exposición de comunidades e infraestructura de importancia como vías, acueductos, 
puentes, entre otros.

Articulo Segundo: De�nición: el Sistema Integral de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM, 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 Sistema Integral de Gestión Ambiental 
Municipal - SIGAM: se designa a la dependencia de la Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, de 
Santander de Quilichao como responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de una de las 
actividades establecidos en el SIGAN.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca, deberá llevar a cabo un seguimiento y evaluación periódica del 
avance de la implementación del SIGAN, 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 la Secretaria de fomento Económico y 
agroambiental, con el personal técnico competente.

Artículo Quinto: Coordinación de SIGAN: implementación y seguimiento del SIGAN, se designa a la Secretaría 
de Fomento Económico y Agroambiental, como responsable de la implementación, el seguimiento y evalua-
ción estará a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la mesa Ambiental para el municipio de 
Santander de Quilichao, de cada una de las actividades establecidos por el SIGAN.

La dependencia responsable deberá llevar a cabo un seguimiento y evaluación periódico del avance en la 
implementación del SIGAN, 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 SIGAN, a la Corpo-
ración Autónoma Regional del Cauca, Procuraduría Ambiental, Concejo municipal y a la ciudadanía, el cual 
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debe ser publicado en la página web del municipio dentro del mes siguiente a su elaboración.

Parágrafo primero: el SIGAN 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 crono-
grama que se establezca.

Artículo Sexto: modi�cación y/o Actualización del SIGAN: Podrá ser modi�cado y/o actualizado al inicio del 
periodo constitucional del Alcalde Municipal. En caso de requerirse la actualización deberá realizarse de acuer-
do 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.
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