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DEPENDENCIA E INSTANCIA:
SECTOR DE INVERSIÓN:Agua Potable y Saneamiento Básico
PROGRAMA PDM: Agua Potable y Saneamiento Básico
SUBPROGRAMA PDM: Protección, conservación y aprovechamiento de fuentes abastecedoras de agua
ESTRATEGIA DE DESARROLLO:Contrato social para la inversión con identidad
No.

1

Componente

Objetivo

Proyecto (s)

Adquisición de áreas Atender los preceptos Adquisición de áreas
de
abastecedoras
de de la Ley 99/90 y Ley abastecedoras
388/87
entorno
a acueductos
acueductos
municipales
y garantizar la proteccón municipales
de las zonas de
regionales
significancia ambiental

Actividad / Acciones

Fecha de
inicio

Compra de Predios; Feb/2.002
Avaluos y peritazgo
de predios;

Fecha
terminación

Responsable

Junio/2.002 Umata,
Planeación

Feb/2.002
Mejorar las condiciones
y
ambientales de las
de
microcuencas
de
y
portachuelo,
barroblanco, bolillos y
otras locales

Conservación,
protección
de
las
microcuencas
de
Portachuyelo,
borroblanco, bolillos y
otras de importancia
para
abastecimiento
domiciliario

3

Conservación
reforestación
cuencas
microcuencas
municipales

4

establecmiento
del
vivero municipal , para
tener material vegetal
Producción
de disponible para las cosntrucción
material vegetativo actividades
de municipal
reforestación
y
recuperación de zonas
con deterioro ambiental.

5

Educación
y
formación ciudadana
para la conservación
de
los
recursos
naturales

Concientizar y educar a
la población del
municipio de Filandia
en temas de
conservación,
recuperación y
aprovechamiento de los
recursos flora, fauna,
bosque, agua, etc.

vivero

Formación ciudadana
para la conservación,
recuperación y
aprovechamiento de los
recursos naturales en el
municipio....

Recursos
Humanos

Alcalde

Físicos

$

Resultados / Metas

Adquisición de 10 Ha de
áreas de significancia
ambiental

Alcalde

Establecimiento de
Cercas Vivas; Ahoyado y
siembra de material
vegetativo; Talleres de
Educación ambiental
para la conservación de
la microcuenca antes
ciatadas y actividades
complementarias

Sep/2.002

adecuación del terreno,
construcción de vivero y
Febr
umbráculos, instalación
2.002
de riegos y cerramiento
del lote

Junio
2.002

Talleres de capacitación
en recursos naturales
municipales renovables y
no renovables; Talleres
Marz
de divulgación de la
2.002
riqueza
natural
del
municpio,
su
conservaciòn, protecciòn
y aprovechamiento.....

Involucrados

Junio
2.002

Establecimiento
y
mantenimiento de 50 Ha de
bosques (protector, protector
productor), 15.000 metros en
cercas vivas y 12.000 metros
lde
cerramiento
en las
quebradas portachuelo,bolillos
,barroblanco y otras.

Umata,
Planeación

de

Umata

Umata,
fundación
de
Tibouchina,
Asociación
Verde

Planeación

producción
de
30.000
plantas/año para ser utilizadas
en programas de protección y
cerramiento.

Planeación

1.000 personas capacitadas
en protecciòn, conservació y
aprovechamiento de los
recursos naturales de Filandia
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Identificar, mapaficar y
Atención
a
los mitigar las áreas del
que
procesos
de municipio
procesos
degradación de los evidencian
erosivos y de deterioro
suelos
ambiental.

6

7

Identificar y reconocer
las àreas de
significancia ambiental
Conservación de
del municipio para
ecosistemas y zonas
emprender acciones de
de reserva para
recuperación,
protección de
conservación,
recursos naturales
adquisición y
administración en las
mismas.

Inventario de zonas con
deterioro y degradación
Recuperación de zonas ambiental; mapificación
de
las
zonas;
con detrerioro y
Febrero
degradación ambiental recuperación
2.002
forestal;realización
de
en la zona urbana y
obras
de
mitigación
rural del municipio...
(trinchos,
terrazas,
resiembra....)

Junio
2.002

Compra
de
predios
Adquisición de zonas
localizados en zonas de Febrero
significancia ambiental
proteción y conservación 2.002
del municipio...
ambiental

Junio
2.002

de

Recuperación
y
conservación de zonas
de
alto
significado
ambiental
del
municipio.

Junio
2.002

de

Reforestación;
Realización de obras de Febrero
mitigación, Cerramiento 2.002
en cercas vivas;....

Asignación $:
________________________
Firma del Responsable

Umata,
COLPAD,
de fundación
Tibouchina,
Asociación
Verde

Planeación

tener El Inventario de zonas
con problemas de deterioro y
degradación ambiental

Umata,
Planeación,
Alcaldía

CRQ

10 hectáreas de bosques de
propiedad estatal para su
protección

Umata,
Planeación,
Alcaldía

CRQ

50 hectáreas de bosques en
proceso de recuperación

FUENTE

POAI
COFINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS CREDITO
OTROS
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DEPENDENCIA E INSTANCIA:
SECTOR DE INVERSIÓN:Agua Potable y Saneamiento Básico
PROGRAMA PDM: Agua Potable y Saneamiento Básico
SUBPROGRAMA PDM: Saneamiento básico municipal
ESTRATEGIA DE DESARROLLO:Contrato social para la inversión con identidad
No.

2

Componente
Protección
fuentes de agua

Objetivo

Fecha de
inicio

Actividad / Acciones

Fecha
terminación

de Conservar y recuperar
las rondas hidricas que
abastecen
los
acueductos municipales

3

Garantizar el adecuado
Tratamiento
de
manejo de los residuos
residuos sólidos o
sólidos
y
liquidos
disposición
de
generados
en
las
excretas
viviendas del área rural

6

Garantizar el adecuado
manejo
de
la
de infaestructua
establecida para el
manejo
de
aguas
servidas

Mantenimiento
pozos séptico

Proyecto (s)

Involucrados

Umata

Planeación

Umata

Planeación

Recursos
Humanos

Físicos

$

Resultados / Metas

reforestar 10.000 mts
lineales
de
rondas
hidricas

1000 viviendas en programas
de manejo de residuos sólidos
y liquidos atendidas

Umata
construccion
infraestructura,
mantenimiento.

Planeación
construcción de 40 baterias
sanitarias y capacitción en
mantenimiento
de
las
existentes.

de
ene-02

Asignación $:
________________________
Firma del Responsable

Responsable

dic-02

FUENTE

POAI
COFINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS CREDITO
OTROS
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DEPENDENCIA E INSTANCIA:
SECTOR DE INVERSIÓN:Otros Sectores
PROGRAMA PDM: Otros Sectores
SUBPROGRAMA PDM: Desarrollo Agropecuario
ESTRATEGIA DE DESARROLLO: Mejoramiento de la producción y productividad para el empleo
No.

1

Componente

Objetivo

Proyecto (s)

Actividad / Acciones

Política de Asistencia Garantizar una asistencia Proyecto de asistencia
técnica efectiva
técnica integral efectiva bajo tecnica
agropecuaria
unas
acciones
de Municipal
transferencia de tecnología,
atención
inmediata
agropecuaria y el fomento de
tecnicas y alternativas de
producción.

prestacion
del
servicio de asistencia
tecnica,
establecimiento
de
parcelas
demostrativas,
demostraciones
de
metodos y giras a
otros Municipios y-o
Departamentos.

Fecha de
inicio

Fecha
terminación

Responsable

Involucrados

Recursos
Humanos

Físicos

$

Resultados / Metas
Clasificar una base de datos
que
relaciones
los
pequeños
y
medianos
productores
con
las
características productivas y
sociales de su predio;
Organizar
técnica
y
estadisticamente
la
atención
de
asistencia
técnica y transferencia de
tecnología realizada a cada
productor con los logros
alcanzados;

enero
diciembre Umata
02 del 31 del 2002
2002

Umata

2

Apoyar la conformación y el
fortalecimiento organizacional
Consolidación de las
de
las
diferentes
organizaciónes
de
agremiaciones
de
productores
productores existentes en el
municipio

3

Adecuación
y
construcción
de
infraestructura para la
producción

4

Acciones
transferencia
tecnología

fomento
a
la
capacitación,
produccion
bajo
acompañamiento y apoyo enero 2
invernadero
y
diciembre
en legalización de las del
consolidacion de las
31 del 2002
diferentes
formas 2002
organizaciones
de
organizativas.
productores

Formular y gestionar un
proyecto para la construcción en
proceso
del
centro
de
acopio formulación
municipal

Impulsar
acciones
de
asistencia
técnica
que
de
garanticen la implementación
de
de mejores formas de
producción
y
comercialización

de

Prestacion del servicio
de asistencia tecnica
integral a los pequeños
lproductores
del
Municipio.

Apoyar la organización de
los productores pecuarios y
floricultores y fortalecer
organizativamente el gremio
de hortifruticultores

Umata

Prestacion del servicio de
asistencia
tecnica, enero 2
diciembre
establecimiento
de del
Umata
31 del 2002
parcelas y demostraciones 2002
de metodo.

Alcalde

contar con un proyecto
viable para la construcción
del centro de acopio y
evidenciar las gestiones
pertinentes en aras de su
ejecución.

alcaldia, umata
y productores

4 paquetes tecnológicos
adaptados
para
la
producción de frutas y
tomate bajo invernadero y 2
paquetes pecuarios con
énfasis
en
especies
menores y ganadería de
leche. 1000 productores
debidamente capacitados
en
actividades
agropecuarias.
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5

Adecuación de tierras

Mejorar las condiciones de
construcción distrito de levantamiento topografico, enero 2
diciembre alcaldia, umata
producción de los cultivos
asojulia
diseños
y del
riego en las veredas de planos,
31 del 2002 e INAT
promisorios
municipales
2002
socialización.
la Julia y la India.
como la hortalizas y flores

60 productores beneficiados
con El distrito y los
sistemas
de
riego
instalados en sus parcelas

6

fomento
a
la
producción (Parcelas
demostrativas
y
cultivos bajo techo)

establecer
parcelas
de
construcción
de
produccion bajo cubierta, varios que actualmente
infraestructura,
jul-02
bajo un esquema de cadena buscan financiacion
capacitación, mercadeo
productiva

pequeños
productores

Nota: proyectos varios que
buscan cofinanciacion del
presupuesto Departamental
y Nacional

7

Capacitación a todo nivel,
establecimiento
de
diversificar la producción de
proyecto
PADEMER. parcelas
demostrativas, Enero
incentivo
a
la los pequeños productores,
diciembre
Linea de producción : credito
para
parcelas 02 del
produccion de flores con enfasis en la mujer de la
31 del 2004
ornamentales
comerciales,
2002
zona rural
comercialziación
y
posibilidad de exportación.

Ministerio
de
Agricultura
pequeños
(PADEMER),
productores
alcaldia,
umata.

100
productores
capacitados en producción
de
flores
y
follajes,
debidamente organizados y
con parcelas comerciales
establecidas, en producción
y con mercado asegurado.

Asignación $:
________________________
Firma del Responsable

jul-03

alcaldia, umata

FUENTE

POAI
COFINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS CREDITO
OTROS
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DEPENDENCIA E INSTANCIA:
SECTOR DE INVERSIÓN:Otros Sectores
PROGRAMA PDM: Otros Sectores
SUBPROGRAMA PDM: Desarrollo Agropecuario
ESTRATEGIA DE DESARROLLO: Mejoramiento de la producción y productividad para el empleo
Objetivo

1

Mejoramiento en la
comercialización
agropecuaria
(Cadenas productivas
y
agroindustrialización)

involucrar a los productores
del sector agropecuario en
cadenas
productivas
y
alternativas
de
industrialización.

fomento
a
la capacitación,
produccion
bajo acompañamiento y apoyo
invernadero
y en los diferentes eslabones
ene-02
consolidacion de las de
la
cadena
de
organizaciones
de producción
hasta
la
productores
comercializacion.

2

Estrategia
de
colaborar con El pequeño
refinanciación
y
productor para su inclusión
condonación de la
en El PRAN
deuda cafetera

orientación a los pequeños
productores
sobre
los
ene-02
pasos a seguir para ser
incluidos en El PRAN.

3

programa de
reforma agraria

establecer un programa
integral de reforma
agraria, focalizado hacia
población que se
desempeña en la zona
rural y no posee tierra.

Proyecto (s)

Actividad / Acciones

Fecha de
inicio

Componente

No.

socializar El programa
de reforma agraria, sus
requisitos y
documentación básica
a presentar. Focalizar
enero
predios aptos para
del
adelantar programas de 2002
reforma agraria.
Contactar propietarios.
Iniciar El enlace con El
INCORA, y labores de
acompañamiento.

Asignación $:
________________________
Firma del Responsable

Fecha
terminación

dic-02

dic-02

diciembre
del 2002

Responsable

Involucrados

Recursos
Humanos

Físicos

$

Resultados / Metas

umata

establecer al menos dos
cadenas productivas, en
aspectos relacionados con
la producción de hortalizas y
frutales.

umata

al menos El 70% de los
pequeños
productores,
deudores morosos de las
entidades
crediticias,
quedan incluidos en El
PRAN.

alcaldia y
umata

adquirir predios para ubicar
al menos a 50 familias que
trabajan en aparceria en la
zona rural o son empleados
rurales. El programa de
reforma agraria no se
ejecuto en El Municipio, ya
que El precio de las tierras
es alto en la zona rural y los
dineros del departamento
para apoyar el programa
fueron reubicados en otros
programas.

productores
aparaceros o
trabajadores
rurales

FUENTE

POAI
COFINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS CREDITO
OTROS
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