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SANTANDER DE QUILICHAO EMQUILICHAO E.S.P.
Gerente
Ingeniero: LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS
EJE ESTRATÉGICO: Municipio Ambientalmente Sostenible
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Impulsar procesos de gestión ambiental que
garanticen la protección, conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales y el ambiente, como base del desarrollo regional y municipal, para
garantizar a la población un ambiente sano como derecho fundamental para la
población y para las próximas generaciones.
PROGRAMA: Agua Potable y Saneamiento Básico Compromiso de Todos
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar el Acceso y calidad del servicio de agua
potable y saneamiento básico de los habitantes del municipio.
AVANCE DE CADA UNA DE LAS METAS DE PRODUCTO EN CADA
PROGRAMA

1. METAS DE PRODUCTO: Cubrir un 60% de la cabecera Municipal con
rutas selectivas
En la vigencia, se logró cumplir con la meta de cobertura de un 60% con
rutas selectivas en el Municipio, toda vez que se expandieron las rutas a 44
barrios; entre los cuales se encuentran:


Santa Anita I, II, III, Calama, Nipororo, Los Samanes,



Canalón, Alfonzo López, Villa Del Sur, Campito, Nariño, Santa Inés,
Alcázares, San Bernabé, Bello Horizonte, Las Torres



Niza, Corona I, Corona II, Guaduales, Bolivariano, Centenario, Trinidad,
La Cuerera, Holaya Herrera, Corona Real, Jardín



Belén, Rosario, El Mirador, Lourdes, El Arrollo, Villa Quela,



Prados De La Samaria, La Nueva Samaria, La Samaria, Ciudad Modelo,
Morales Duque, Dorado, Dorado II, La Victoria, Limonar, Niño Jesús De
Praga
Este proyecto se logró con recursos propios por un valor de $37.000.000 y
benefició a 1.600 usuarios de la población.

2. Realizar aprovechamiento de los residuos de material reciclable en un
15% en zona urbana
En el presente año se lograron recolectar 300 (1360) toneladas de material
reciclable en la cabecera Municipal, lo que nos aportó en el cumplimiento
de la meta fijada para la vigencia 2017. Para el logro de la presente meta,
se realizaron campañas de sensibilización con la comunidad, actividades de
impacto social y ambiental como la entrega de parques infantiles
construidos a partir de material reciclable como llantas, tubos de hierro,
bombillas, entre otros materiales y educación ambiental; realizada por
EMQUILICHAO E.S.P. a través de la Fundación para el Desarrollo
Económico, Social y Ambiental FUNDESAM, que apoya a madres cabeza
de familia que antes desempeñaban la labor como recuperadoras
informales. Este proyecto se logró con recursos propios por un valor de
$48.000.000 y benefició a 41000 habitantes

3. Construir en un 50% el centro de acopio para material reciclable
Se llevó a cabo el 100% de la construcción del Centro de Acopio ubicado
en el barrio San José, en el Municipio de Santander de Quilichao. Este
proyecto se logró con recursos propios por un valor de $200.000.000 y
benefició a 69.140 habitantes.

4. Recoger y disponer los residuos sólidos a 1 nuevo centro poblado
Este proyecto se logró con recursos de propios por un valor de $
25.000.000 y benefició a 2000 habitantes.

5. Realizar 12 actividades de acompañamiento a personal técnico y
administrativo de acueductos rurales
Este proyecto se logró con recursos de SGP por un valor de $100.000.000 y
benefició a 15.955 habitantes.
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Las actividades que se realizan con el programa de fortalecimiento son:
 Asistir técnica y administrativamente a las comunidades rurales en la
prestación del servicio público.
 Capacitar al personal encargado en la operación y mantenimiento de las
Plantas de Tratamiento de Agua que se incluyan en esta fase del
proyecto
 Restaurar los sistemas de cloración o desinfección del agua en las
Plantas de Tratamiento de Agua que se incluyan en esta fase del
proyecto
 Corregir las falencias técnicas que se estén presentando en la planta y
que estén impidiendo su correcto funcionamiento
 Apoyar a las comunidades en el proceso de facturación y cobro de los
servicios públicos.
6. Construir una (1) planta de tratamiento de agua potable en la zona rural
(Quinamayó – Alegrías)
Este proyecto se logró con recursos de SGP por un valor de $1.600.000.000
y benefició a 5800 habitantes.

La planta construida es de tipo convencional, la cual consta de coagulación,
floculación, sedimentación, filtración, tanque de contacto de cloro, tanque
de almacenamiento y bodegas.
7. Construir, optimizar o reparar Acueductos rurales
Este proyecto se logró con recursos de SGP por un valor de $200.000.000 y
benefició a 3000 habitantes de las veredas San Pedro, Lomitas
Mazamorrero Canoas, Chirivico, Santa Lucía, Ardobelas, Mandiva Y
Quinamayó - Alegrías

8. Construir un colector Interceptor Japio
Este proyecto se logró con recursos propios por un valor de $10.000.000
para el diseño del colector, de acuerdo al PSMV la construcción se debe
realizar en el año 2018 y beneficiara a 47.000 habitantes.

9. Construir redes de alcantarillado en la cabecera Municipal
Este proyecto se logró con recursos de propios por un valor de
$410.000.000 y SGP $69.000.000 y benefició a 30.000 habitantes.

10. Construcción de redes de alcantarillado Zona Rural
Se realizó la construcción del alcantarillado del Sector San Carlos,
Corregimiento de Mondomo, el cual se logró con recursos de SGP por un
valor de $83.932.462 y benefició a 500 habitantes. Con este proyecto se
busca ampliar la cobertura de alcantarillado

