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DEPENDENCIA E INSTANCIA: Planeacion Municipal - UMATA
SECTOR DE INVERSIÓN:Otros
Agua
Sectores
potable y saneamiento bvásico
miento básico
PROGRAMA PDM: Otros Sectores
SUBPROGRAMA PDM: Desarrollo
sanaemamiento
Agropecuario
básico municipal
ESTRATEGIA DE DESARROLLO:
ARROLLO
Mejoramiento
Contratode
social
la producción
para la inverión
y productividad
con identidad
para el empleo
No.

Componente

Objetivo

1 Protección de fuentes Mitigar el impacto adverso
de agua
generado en las áreas de las
fuentes
hídricas
absatecedoras
de
acueductos
urbanos
y
rurales, ocasionado por las
labores cotidianas en la zona
rural,
ganadería
y
la
ampliación de la frontera
agrícola.

Convenio
interadministrativo
celebardo
entre
la
C.R.Q y el municipio,
2
convenio instituto von
humboltd y convenio
013
proteccion
de
humedales

Convenio
interadministrativo 133
celebrado entre la C.V.C
y
el municipio de
Filandia.proyecto rio la
vieja
saneamiento
básico 25 viviendas
3
microcucuencas
los
angeles
-pativilca
,
congal, san jose, santa
teresa, 3 talleres de
educación ambiental y
saneamiento de
los
sistemas septicos.

Construcción
y
adecuación de sistemas
de tratamiento de aguas
4
servidas, convenio con
la C.R.Q en la vereda
Argenzul.

Proyecto (s)
Manejo, conservación y
mantenimiento de las
principales de cuencas
del municipio de filandia

El plan trianual de la
C.R.Q
,
ejecutar
acciones precisas para
la conservación de
microcuencas de las
quebradas portachuelo,
propiciar el amnejo integral
la esmeralda, el silencio
de
las
microcuencas
y
abastecedoras deacueductos
buenavista.establecimie
en el municipio de filandia.
nto de 5 corredores
biologicos en la vereda
cruces, cerramiento de
10 kilometros lineales
en
humedales,
caracterización de

Fecha de
Actividad / Acciones
inicio
Establecimiento
de enero 15
Bosque
protector del 2003
productor,
enrriquecimiento forestal,
agroforestería y cercas
vivas,
realizar
dos
mantenimientos al año
consistentes
en
manteminiento de cercas,
resiembra y fertilización
establecimiento de 4 has
de
bosque
protector
productor, 5 has de
enrriquecimiento forestal,
24
de
4 parcelas demostrativas
Febrero
para la reconversión de
200,
sistemas productivos y
octubre
protección
de
2003,
nacimientos.aislamiento
sep/2003
de 5 corredores, siembre
de arboles socialización
con la comunidad de
cruces.

Fecha
Responsable Involucrados
Humanos
terminació
diciembre GLADIS
Municipio, 1.
Administradora
31
del CUADROS
C.R.Q,
comunidad de empresas
2003
y grupos agropecuarias,
ambientali reforestadores
stas.
.

Municipio,
C.R.Q,
comunidad
veredas el
vergel,
GLADIS
Abril
30
argenzul,
CUADROS,
200,
bambuco
instituto von
octubre
alto
y
humboldt,
2004,
fachadas,
alcalde, C.RQ
novi/2003
instituto
gladis C.
von
humbolth,
alcaldia,
comunidad
, UMATA,
GLADIS
CUADROS

Gestión
Aunar ezfuerzos económicos
intercorporativapara la
y técnicos para el aumento
formulación
de Establecimiento de 13.7
de la cobertura vegetal
Febrero
lineamientos para el ha s de bosque productor enero
mediante el establecimiento
28
del
manejo
del recurso protector y cerramiento 15del 2003
de 13.7 de bosque productor
2003
hídrico de la cuenca del de 12 kms lineales.
protector. Y cerramiento de
Río la vieja convenio
12 kms lineales.
FONADE C.V.C

Garantizar la calidad de las
aguas
de
las
fuentes
proyecto PACEA
abastecedoras
de
acueductos

5

Educar al acomunidad el el
Mantenimiento de pozos mantenimiento del sistema de
septicos
tratamiento
de
aguas
residuales

6

Adquisiciión de áreas
abastecedoras
de
acueductos municipales
y regionales

Construcción
de
16
marzo02
tratamientos de residuos
2003
sólidos.

Manejo, conservación y
realizar visitas a 270
mantenimiento de las
febreo
predios y realizar 10
principales de cuencas
2.003
talleres de capacitación
del municipio de filandia

Adquirir áreas de protección
que queden como reservas Ley 99 del
que garantice el suministro Artículo 111.
del agua a la comunidad.

1993

mayo
2.003

Comunidaad
Argenzul
,
Gladis
Cuadaros
y
Municipio,
C.R.Q
C.R.Q,
comunidad
.

gladis
cuadros
15 diciembre
maria
31 2.003
socorro
giraldo

concertar
con
los
propietarios
de
las
Febrero 15 junio
15
hacienda San bernardo y
del 2.003 del 2.003
la cha para la compara de
los terrenos.

trazado , construución,
producción
de
material
adecuación
de
los
producción de material vegeta para la protección de Construción de vivero
Marzo
7
germinadores, llenado de
vegetal
las fuentes hídrícas y demás en la vereda Argenzul.
2.003
bolsas, germinación de
proyectos.
semillas y transplante.

municipio,
C.V.C,
CORVINS
A,
Propietari
os de los
predios.

Municipio,
y
C.R.Q,
del
comunidad
.

$

Resultados / Metas

Ejec./1er. Trimestre

Ejec./2do. Trimestre

Bosque protector productor Convenio por legalizar Bosque protector productor
40 has. Enrriquecimiento sobre humedales
40 has.
Enrriquecimiento
forestal
10
has,
forestal
10
has,
Agropforestería 20 has, y
Agropforestería 20 has, y su
su
respectivo
respectivo mantenimiento.
mantenimiento.

1.
Administradora
de emoresas
agropecuarias,
y
reforestadores
, ad. Empresa
agropecuaria,
1 pasante de
recursos
naturales.

Materioal
vegetal,
horcones,
20,000,000
alambre
de
púa,
grapas,
fertilizantes.

2 Has. De bosque
Productor-protector
establecimiento de 10
establecidas.
parcelas demostrativas
1,5 km. De cerca viva
establecida

2 Has. De bosque Productorprotector
establecidas.
7,5 km. De cerca viva
establecida
3
de
enriquecimiento forestal 5
bancos de proteínas.

1.
Administradora
de empresas
agropecuarias,
reforestadores
.

Materioal
vegetal,
horcones,
65.000.000
alambre
de
púa,
grapas,
fertilizantes.

Establecimiento de 13.7 ha
s de bosque productor
protector y cerramiento de
12
kms
lineales.25
sistemas
de
pozos
septicos y 3 talleres.

1)8,7 Has. De bosque
protector-productor
establecidos
2)10
kms.lineales
de
cerramiento.

1.
Administradora
de empresas
agropecuarias,
reforestadores
.

Materioal
vegetal,
horcones,
alambre
de
púa,
grapas,
fertilizantes.

1)Instalación de 16 posos
sépticos
2)2 Has. De microcuencas
protegidas 3)6 talleres de 3 talleres realizados
capacitación en educación
ambiental y mantenimiento
de los posos sépticos

2.
Administradora cartillas,
s de empresas viedos
agropecuarias

Municipio,
GLADIS
C.R.Q,
CUADROS,
comunidad
JUAN PABLO benefiacia
MURILLO
da por los
acueducto

1
Administyrador
a de empresas
agropecuarias

municipio,
comunidad
y
y
PACOFO
R

1. INGENIERO
AGRONOMO,
1
Administradora
de empresas
agropecuarias

miguel
Dicembre
1
matrinez
31
del
gladis
2.003
cuadros

Recursos
Físicos
material
vegetal,
horcones,
alambre
de
púa,
grapas,
fertilizantes.
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1)capacitar 270 ususrios y
rrealizar
10
talleres
2)Visitas a 100 predios
para revisión de sistema 1) Sin avance 2)20
de tratamiento de agua visitas a predios para
asistencia técnica directa
residual

Compra de 10 Has.

tierra, semiilas,
bolsas
de
polioetileno,
estacas,
carreta,
palines,
regadora.

1)5 Has. De bosque
protector-productor
establecidos
2)3
kms.lineales
de
cerramiento.

producción
plantulas
nativas.

de
de

Sin avance

6
talleres
realizados;
convenio con el Comité de
Cafeteros y CRQ. Para
construcción de 36 pozos
sépticos, 2 biodigestores y 2
casetas sanitarias.

1) 2 talleres de capacitación sobre
mantenimiento de pozos sépticos 2)
36 visitas a predios para revsión de
mantenimiento de los pozos.

Elaboración de cartas de oferta por
propietarios para concertación de
compra de Has.

Avance en construcción
10.000
de vivero y 500 bolsas producción
de
4.000
plantas
llenas en convites con la plantulas de plantas nativas.
comunidad
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para la inverión
y productividad
con identidad
para el empleo
No.

Componente

Objetivo

1 Protección de fuentes Mitigar el impacto adverso
de agua
generado en las áreas de las
fuentes
hídricas
absatecedoras
de
acueductos
urbanos
y
rurales, ocasionado por las
labores cotidianas en la zona
rural,
ganadería
y
la
ampliación de la frontera
agrícola.

Proyecto (s)
Manejo, conservación y
mantenimiento de las
principales de cuencas
del municipio de filandia

El plan trianual de la
C.R.Q
,
ejecutar
Convenio
propiciar el amnejo integral acciones precisas para
interadministrativo
de
las
microcuencas la conservación de
2
celebardo
entre
la abastecedoras deacueductos microcuencas de las
en el municipio de filandia.
quebradas portachuelo,
C.R.Q y el municipio
la esmeralda, el silencio
y buenavista.

Fecha de
Actividad / Acciones
inicio
Establecimiento
de enero 15
Bosque
protector del 2003
productor,
enrriquecimiento forestal,
agroforestería y cercas
vivas,
realizar
dos
mantenimientos al año
consistentes
en
manteminiento de cercas,
resiembra y fertilización
establecimiento
de 4 has

Fecha
Responsable Involucrados
Humanos
terminació
diciembre GLADIS
Municipio, 1.
31
del CUADROS
C.R.Q,
Administradora
2003
comunidad de empresas
y grupos agropecuarias,
ambientali reforestadores
stas.
.

de
bosque
protector
productor, 5 has de
enrriquecimiento forestal, 24
de
Abril
4 parcelas demostrativas Febrero
2003
para la reconversión de 2003
sistemas productivos y
protección
de
nacimientos.

30 GLADIS
CUADROS

Gestión
Aunar ezfuerzos económicos
intercorporativapara la
Convenio
y técnicos para el aumento
formulación
de Establecimiento de 13.7
interadministrativo 133 de la cobertura vegetal
Febrero
lineamientos para el ha s de bosque productor enero
3 celebrado entre la C.V.C mediante el establecimiento
28
del
manejo
del recurso protector y cerramiento 15del 2003
y
el municipio de de 13.7 de bosque productor
2003
hídrico de la cuenca del de 12 kms lineales.
Filandia.
protector. Y cerramiento de
Río la vieja convenio
12 kms lineales.
FONADE C.V.C

Construcción
y
adecuación de sistemas
de tratamiento de aguas
4
servidas, convenio con
la C.R.Q en la vereda
Argenzul.

5

Garantizar la calidad de las
aguas
de
las
fuentes
proyecto PACEA
abastecedoras
de
acueductos

Educar al acomunidad el el
Mantenimiento de pozos mantenimiento del sistema de
septicos
tratamiento
de
aguas
residuales

Adquisiciión de áreas
abastecedoras
de
6
acueductos municipales
y regionales

Construcción
de
16
marzo02
tratamientos de residuos
2003
sólidos.

Manejo, conservación y
realizar visitas a 270
mantenimiento de las
febreo
predios y realizar 10
principales de cuencas
2.003
talleres de capacitación
del municipio de filandia

Adquirir áreas de protección
que queden como reservas Ley 99 del
que garantice el suministro Artículo 111.
del agua a la comunidad.

mayo
2.003

trazado , construución,
producción
de
material
adecuación
de
los
producción de material vegeta para la protección de Construción de vivero
Marzo
7
germinadores, llenado de
vegetal
las fuentes hídrícas y demás en la vereda Argenzul.
2.003
bolsas, germinación de
proyectos.
semillas y transplante.

1.
Administradora
de emoresas
agropecuarias,
y
reforestadores
.

municipio,
C.V.C,
CORVINS
A,
Propietari
os de los
predios.

1.
Administradora
de empresas
agropecuarias,
reforestadores
.

$

Materioal
vegetal,
horcones,
20,000,000
alambre
de
púa,
grapas,
fertilizantes.

GLADIS
CUADROS

Comunidaad
1.
Argenzul
,
Municipio, Administradora
Gladis
de empresas
Cuadaros
y C.R.Q,
comunidad agropecuarias,
C.R.Q
reforestadores
.
.

gladis
cuadros
15 diciembre
maria
31 2.003
socorro
giraldo

concertar
con
los
propietarios
de
las
1993
Febrero 15 junio
15
hacienda San bernardo y
del 2.003 del 2.003
la cha para la compara de
los terrenos.

Municipio,
C.R.Q,
comunidad
veredas el
vergel,
argenzul,
bambuco
alto
y
fachadas.

Recursos
Físicos
material
vegetal,
horcones,
alambre
de
púa,
grapas,
fertilizantes.

Municipio,
y
C.R.Q,
del
comunidad
.

Materioal
vegetal,
horcones,
alambre
de
púa,
grapas,
fertilizantes.

2.
Administradora cartillas,
s de empresas viedos
agropecuarias

Municipio,
C.R.Q,
GLADIS
comunidad
CUADROS,
benefiacia
JUAN PABLO
da por los
MURILLO
acueducto
s

1
Administyrador
a de empresas
agropecuarias

municipio,
comunidad
y
y
PACOFO
R

1. INGENIERO
AGRONOMO,
1
Administradora
de empresas
agropecuarias

miguel
Dicembre
1
matrinez
31
del
gladis
2.003
cuadros

Materioal
vegetal,
horcones,
65.000.000
alambre
de
púa,
grapas,
fertilizantes.
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establecimiento de
parcelas demostrativas

Mantenimiento
a
las
areas
establecidas,
mejoramiento de cercos,
resiembra y fertilización
al
100%
de
las
plantaciones.

Estable
cimiento
del
100% de las parcelas y
mantenimiento
de las
10 parcelas.

Mantenimiento
a las
areas
establecidas,
mejoramiento de cercos,
resiembra y fertilización
Establecimiento de 13.7 ha al
100%
de
las
s de bosque productor plantaciones.
protector y cerramiento de Cerramiento
de
2
12 kms lineales.
corredores en area de
bosquinza y socializacion
con el CMDR y la
comunidad de cruces
,cerramientode 4 k.
Priorización de los 25
1)Instalación de 16 posos
usuarios visitas a cada
sépticos
vivienda, 2 reuniones
2)2 Has. De microcuencas
para concertar el diseño
protegidas 3)6 talleres de
y la construcción de los
capacitación en educación
pozos.construción
16
ambiental y mantenimiento
pozos septicos , 3
de los posos sépticos
talleres educación
1)capacitar 270 ususrios y 5 reuniones sobre el
rrealizar
10
talleres mantenimiento de pozos
2)Visitas a 100 predios septicos.
para revisión de sistema
de tratamiento de agua
residual

Compra de 10 Has.

tierra, semiilas,
bolsas
de
polioetileno,
estacas,
carreta,
palines,
regadora.

ejec/ 3 er. Trimestre

Resultados / Metas
Bosque protector productor
40 has. Enrriquecimiento
forestal
10
has,
Agropforestería 20 has, y
su
respectivo
mantenimiento.

producción
plantulas
nativas.

de
de

proceso de negociación
con propietario de cha.

vivero
construido
producción de material
10.000
vegetal
plantas
(2000)recolección
de
semillas y llenado de
bolsas

Ejec./4o. Trimestre

