
INDICADOR 
No de convenios Capacitar a 90 

efectuados personas sobre UMATA
especies menores

No de convenios Vacunación
efectuados Expedición guias

sanitarias
visitas 

Cuencas programadas Reforetar Construcción vivero Alcalde, Corpocaldas,
Cuencas recuperadas 12 Hectareas siembra y UMATA, Alcaldia y

mantenimiento Corpocaldas
Trapiches programados Mejoramiento Construcción 6 Alcalde, fedepanela,

Fedepanela Trapiches  mejorados 10 trapiches. cuartos de moldeo, 4 UMATA,  Planeación
prelimpiadores y 4 Municipal.

PLAN DE ACCION SECTOR AGROPECUARIO 

Convenios SENA

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLEPROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS

Convenio 
secretaria de  
Agricultura

Convenios
I.C.A

40 hectareas 
frijol, faborece a 
60 personas.
Dotar 100 
mujeres cabeza 
de hogar con 
1.000 pollos de 
engorde.
Dotar 100 
mujeres cabeza 
de hogar con 
1.000 pollas 
ponedoras.
Establecer 80 
Hs de maíz 
beneficia a 120 
productores.

Asistencia técnica
de la UMATA.

Promoción y 
capacitación 

Prevención y control 
zoodemias

Manejo integral
del platano. Capacitación 

siembra.
UMATA

Trapiche 
comunitario

Beneficiar
productores.

Gestionar y 
aportar recuros 

Recuperación
microcuencas

Convenios 
interisntitucionales

Umata
Alcalde

No de convenios 
efectuados.

Incentivar la
producción
agropecuaria y
forestal.



casetas sanitarias

Fondo  Nacional Número de porcinos Mejoramiento Capacitación Fedepanela,
de la porcicultura vacunados. en procesos obreros UMATA.
promoción pisicola Prevención peste Vacunación

porcina.

Renovación cepas Proyecto de Recuperación 80 Capacitación aistencia Secretaria de 
de guadua recuperación espejos de guaudua tecnica y sumnistro Agricultura

500 hectareas de semilla. UMATA
Fomentar seguridad Programación Beneficiaria a 150 Establecer "UBAS" Municipio
alimentaria beneficiada familias Unidades basicas UMATA

alimentarias
Fomento lombricul- Proyecto existente 20 Productores Asistencia tecnia
tuta huerta casera. 60 Huertas Asistencia tecnia

Suministro semilla
Comercialización Programado / Participación en 3 
productores Mercasueño eventos en los que mercasueños depar- Comercialización UMATA
agropecuarios. participo. tamentales y 3

regionales
Reactivación  Coo- Estado de la gestión Hacerla eficiente Insentivar nueva
perativa COMERFILA para el  productor afiliación UMATA

agropecuario.

Visitas a productores Programado/ 3,24 Asistencia técnica
efectuada UMATA



PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO INDICADOR META ACTIVIDAD RESPONSABLES

185 visitas domiciliarias a la población de 10
años "Creciemiento y dedarrollo"

632 visitas domiciliarias a la población entre
10 y 29 años "Atención al Joven"

340 Visitas domiciliarias a hombres y mujeres
adultos mayores de 45 años.

480 Visitas domiciliarias a  hombres y mujeres 
de 25 a 69 años "Citilogia vaginal"

40 Visitas domiciliarias a los niños de  4, 11 y
16  años  y los adultos mayores de 45 años
"Agudeza visual"

Promoción  proyecto 800 Visita domiciliaria  a toda  la población 
Estado de la promoción usuaria de salud bucal.

Promoción de estilos Número de personas 200
 saludables y familias objeto.
prevención de Aplicación de encuestas
emfermedades cronicas. Número de personas

inscritas. 60 Identificación de población a riesgo 
personas

6 Taller de  habitos  de vida saludable 
a hipertensos.

60 Taller apoblación identificada 

Prevención del uso de % de disminución en 4 Taller a maestros sobre el uso de
sustancias psicoactivas los  requisitos de sustancias psicoactivas.
nocivas para la salud. adición  a las drogas.

16 Conferencia a alumnos y padres de
familia.

200 Encuestas cap.uso de sustancias
psicoactivas.

40 Cuñas radiales

8 Talleres de utilización tiempo libre Secretaria de
Salud

Politcas salud sexual  y %  de disminución  en 36 Charlas sobre salud sexual  para
reproductiva. la natalidad. prestadoras de servicio en casas de

lenocinio.
4 Programa radial

Contratación Determinación Carnetización población No de programas/ 9000 Depuración d base de datos
servicios de y clasificación vinculada No de personas vinculados Secretaria de 
salud poblac de la población beneficiarias Clasificación de la población salud
vinculada. vinculada. Diseño Y entrag de carnet
Salud publica Promoción de la No de personas Visitas familiares
en el Municipio Ejecución PAB alimentación sana beneficiarias 300 Valoración  nutricional
de Filadelfia 2003 prevenció de los problemas

por mal nutrición.
8 Taller a madres comunitarias 

16 Charlas padres de familia

SALUD
PUBLICA EN
EL 
MUNICIPIO
DE 
FILADELFIA 

Ejecución
PAB 2003.



3 Taller  promotores de salud

Atención integral a la No de personas 1 Censo de actualización
población con discapacidad beneficiadas. 1 Taller de promotoras de salud

16 Taller de discapacitados 

8 Conferencias a los discapacitados

16 Conferencias a los familiares

Inducción de demanda para No de personas 21 Taller a auxiliares de emfermeria
intervenciones  de protección vinculadas al programa
especifica y detención temprana Visitas  domiciliarias a la población 

menodr de 1,5 y 10 años, mujeres
en edad fertil " vacunación"

Inducción de demanda para No de personas 
intervenciones de  protección vinculadas al programa 16 Visitas domiciliarias a las  mujeres
especifica y detención temprana gestantes "Alteraciones del 

embarazo".

250 Visitas domiciliarias a hombres
y mujeres en edad fertil 

7 Dispensario  en casa de lenocinio

28 Pruebas de laboratorio en personas
con vida sexual activa

Proyecto ejecutado
PAI 2003. 2 Capacitación a equipos de salud

2 Asistencia téncia a personal  
operativo  del PAI

2 Jornada de vacunación  prejornada
y postjornada 

12 Realizar acciones  de información
educación  y comunicación  dirigida
a la comunidad  E.I.C

2 Censo de canalización 

12 Busqueda activa de niños a vacunar

12 Transporte de vacuna a cada Vereda

3 Fomento de la capacitación 
comunitaria, adecuación a 
organizaciones  sociales  existentes
en el Municipio .

1 Investigación CAP.
"conocimiento aptitudes  y practicas
en la comunidad sobre vacunación"



2 Capacitación en el sistema de información

4 Reuniones de evaluación Municipios

Afiliaición y Financiación  y Cobertura actual/ 400 Lista de priorizados 
contratación cofinanciación Ampliación cobertura cobertura programada Clasificación de la población 
del Regimen del Regimen  de Leglización de documentos
Subsidiado SSS. Entrega de carnet

Acciones de promoción  y Acciones programadas/ 504 Charlas salud integral nños y niñas 
prevención  del POS  para la acciones ejecutadas adolecentes y padres de familia
población del Regimén
Subsidiado. 504 Charlas en promover la salud sexual 

reproductiva a escolares.

504 Charlas en  promover salud en la tercera
edad

504 Charlas en promover la  convivencia
pacifica  intrafamiliar a padres de familia
y adolecentes.

504 Charlas en promover las  condiciones 
sanitarias  intradomiciliarias, a padres de 
familia  y adolecentes.

504 Charlas en promover las condiciones 
sanitarias  intradomiciliarias  a padres de
familia area urbana y rural.

100% Programa de vacunación

85% Programa de detección temprana de 
cancer de cervix

85% Programa de  planificación familiar 

Acciones y promoción  preven- Proyecto ejecutado 12 Entrega de volantes y charlas  sobre
ci´pon del POS para la población los derechos y deberes  en el uso 
del Regimén Subsidiado adecuado  del Servicio de Salud.

2 Conversaciones con grupos de adolecentes
y jovenes adultos  para la desestimulación 
a la exposición  al tabaco  y sustancias
psicoactivas.

48 Esquema de programa ampliado de 
inmunizaciones  para los menores de
5 años  y todas las mujeres fertiles

PAB 2003 Fesco Proyecto ejecutado 360 Aprender Jugando

Formación para el desarrollo 500 Visitas a familiares
integral del menor y el adulto 40 Creciendo en familia

30 Talleres en docentes y madres
comunitarias.



PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO INDICADOR META ACTIVIDAD RESPONSABLE
Rediseñar los Modernización de los Modernización del % de variación Al finalizar el Conformación de los equipos Directivas de los
P.E.I componentes de los componente pedago- en elsistema año 2003 todos los nucleares de  modernización centros e instituciones

P.E.I gico de los P.E.I del pedagogico. estamentos educativos de los P.E.I educativos.
Municipio. habran revisado  el Capacitación  de los equipos 

componente pedagogico nucleares conformados. Alcalde
de los P.E.I. Socialización de los Equipos nucleares

conocimientos  adquiridos
en cada asesoria.
Idenfificación de los Comundiad educativa
componentes  del P.E.I
Elaboración del nuevo Equipos nucleares
componente pedagogico. asocio secretaria de

Modernizacion del % de variación en el Al finalizar el año 2005 Convenios con entidades Alcaldia 
componente curricular pensum academico se habra elaborado  el públicas  y privadas.

plan de estudios Conformaciión de equipos
agroindustrial diseñadores.

Diseño de los  planes.
Modernización del % de variación  en la Socialización de los Reunión de los estamentos Rectores
componnete administración organismos  del gobierno comprometidos  en las 
administrativo. educativa educativo de las Instituciones  escolares.

instituciones escolares. Campañas de formación  en
Democrtización de los legislación  educativa por
organos del gobierno estamento.
escolar en las isntituciones Conformación democratica
y centros educativos del de los organos  del gobierno
Municipio. escolar.

Elaboración del manual de
convivencia  de acuerdo a 
la constitución y la Ley.

Replantear el Centralización de los Identificación de los No de reuniones Elaboración del Elevar solicitud al rector  del
funcionamiento recursos  en un sitio recursos potenciales potenciales inventario. C.O.I para conocer el 
del CREM. adecuado con facilidad del CREM. identificadas. inventario.

de acceso al público. Clasificar el material  utiliza- Alcalde
ble.
Ubicar el material Secretaria de Educació
Asignar respondabilidades
a la persona  que lo va a
prestar al público.

PLAN DE ACCIÓN SECTOR  EDUCACIÓN 



PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO INDICADOR META ACTIVIDAD REESPONSABLE PROGRAMACIÓN 

Filadelfia Escuelas de Implementación y Proyecto existente Conformación comites Junta Municipal 
corazón formación deportiva organización 3 escuelas concertación  con la de Deportes 
deportivo y Escuealas de comunidad.
receativo de formación deportiva
Caldas

Clubes deportivos Implementación y Proyecto existente 4 Clubes Conformación comites
organización clubes concertación  con la
deportivos. comunidad.

Comite deportivos Organización comites Proyecto existente concertación  con la

Municipales en 10 disciplinas 10 comites comunidad.
deprotivas.

juegos Participación de los No de eventos programads Clasificar  a la Concertación  con los
intercolegiados Colegios en los Juegos No de eventos que final departa- estamentos educativos

intercolegiados participan mental  5
departamentales modalidades
fases municipal, deportivas.
Departamental y 
Nacional.

Juegos Participación de los Eventos programados Clasificar a Asistir a reuniones
Departamentales seleccionados  del No de eventos que 5 modalidades programadas por la

Municipio  de Filadelfia participan deportivas secretaria de Deportes.
en los Juegos 
Departamentales
gobernacipón de Caldas

Juegos deportivos Organización Juegos Programación planteada Congresar Concertación con la Junta Municipal de
regionales del Deportivos Regionales. Programación ejecutada deportistas de comunidad. Deportes
Municipio  de Filadelfia todo  el Dpto Realizar acciones 

de Caldas. tendientes  para la 
consecución  de los
recursos  para su
financiación.

Unidad deportiva Adecuación y Mantenimiento y Convertir la Presentación proyecto por Alcaldia y Juventud
Jesús Correa mantenimiento adecuación  programa unidad J.M.C parte de la Alcaldía Municipal del 

sitio turistico Municipal Deporte.
Obras programadas/
obras proyectadas

Escenariso deportivos Construcción, adecuación 10 escenarios Convites e Alcaldia  y Junta 
urbanos y rurales y mantenimiento escena- deportivos integración con Municipal de Deportes.

rios deportivos la comunidad.
Presentar
proyectos al
Departamento.

Clubes Juveniles Sostenimiento y creación Proyecto existente 2 clubes Concertación con las Junta Municipal de
de nuevos clubes juveniles comunidades educati- deportes y Oficina

Presentar Proyecto al de la Juventud
I.C.B.F.

Capacitación en Dictar capacitación y 8 capacitacio- Solcitar 02 capacita- Oficina de la
deporte y recreación talleres en 10 áreas. nes ciones  a la  Secretaria Juventud y 

de Deportes. Junta de Deportes
Motivación a la 
comunidad.



PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO INDICADOR META ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN 

Filadelfia Diseño inventario Educar a la comunidad en % del plan elaborado Elaborar el Hacer convenio Casa de la Cultura 2003

turistico rutas turisticas el espiritu turistico. Plan de desarrollo Hacer reuniones 2004
turistico. con la comunidad y 2005

Consolidación de Fortalecer las fiestas Eventos institucionalizados Institucionalizar Promocionar en Casa de la Cultura 2003,2004 y

fiestas y eventos tradicionales 3 eventos anuales el Municipio 2005

Dinamización El pueblo se Festival veredal estudiantil Programación/ 3 eventos. Motivación, Casa de la Cultura 2003, 2004 y

Cultural expresa  en la de la canción colombia. eventos realizados invitación y 2005

Cultura. participación

Integraciones culturales Programadas/

realizadas

Capacitación y promoción Grupos programados/ Capacitar y Convenios para Casa de la Cultura

a grupos artisticos. Grupos  capacitados y promocionar  a capacitar  y dotar
promoción. 5 grupos artisticos los grupos

existentes.
Hacer exposiciones
y participar en 
eventos.



Proyecto capacitación y Grupos programados/ Promocionar Dotación y mejora- Casa de la Cultura
promoción  a grupos Grupos  capacitados y grupos artisticos miento de vestuarios
artisticos. promoción.

Filadelfia en el Encuentro de escritores y No de encuentros Hacer 2 encuentros Hacer convenios con

ámbito Cultural con la historia regional realizados entidades públicas y

Departamental y privadas.
Nacional Promoción de  la

participación 
comunitaria.
Invitación a escritores
poetas e historiadores
Adecuación de espacios 

% elaborado
Rescate historico Elaboración  mapa Elaboración de un Convenios con 
de Filadelfia arqueologico mapa arquelogico Universidades.

Convocatoria a la
comunidad.

Piezas programadas/
Rescate y clasificación  de piezas rescatadas 115 piezas Promocionar  la donación Casa de la Cultura
piezas arqueologicas arqueologicas de piezas  arqueologicos

al Museo Casa Cultura.
Establecer convenios con
universidades  y con el 
Instituto Comobiano  de
antropologia e  historia.

Depuración y clasificación Documentos depurados/ Evaluar  y clasificar Revisar y classificar el Casa de la Cultura
del archivo historico de Clasificados los documentos. archivo  y elaborar tablas.
Filadelfia.

reconcimiento hijos ilustres Número de reconocimiento 12 reconocientos Hacer listado  de los Casa de la Cultura
programado/ reconocimiento personajes.
ejecutado. Convocar la comunidad

Publicaciones Programado/ Apoyar la edición Convenir con entidades Casa de la Cultura
publicadas de 6 publicaciones publicas y privadas.

promocionar la comercia-
lización  de  las
publicaciones



PLAN DE ACCIÓN SECTOR TRANSPORTE

PROGRAMA SUBPOGRAMA PROYECTO INDICADOR META ACTIVIDAD RESPONSABLPROGRAMACION 

Optimización Plan vialInventario vías  MunicipaMantenimiento  y conservaciTotal vias/ Facilitr mejor Mantenimiento Alcalde Anual
Municipal Departamentales y vías municipales. vías mejoradas medio de  transport general, con  mano Planeación

Nacionales. a la comunidad de obra y emnpleo Inspector
usuaria. de maquinaria 

adecuada

Mantenimiento  y No de obras ejecutad Facilitr mejor Mantenimiento 
conservación vias medio de  transport general, con  mano 
Departamentales a la comunidad de obra y emnpleo

usuaria. de maquinaria 
adecuada

Mantenimiento y No de obras ejecutad Facilitr mejor Mantenimiento Secretaria 
conservación  vias medio de  transport general, con  mano Obras 
Nacionales a la comunidad de obra y emnpleo

usuaria. de maquinaria 
adecuada

Señalización vias Total vias Evitar la Ubicación señales Alcaldia 200.320.042.005
urbanas y rurales. Vías señalizadas accidentalidad en zonas escolaresPlaneación 

hospitaliaras  y Inspección
zonas de parqueo.
Ubicar señales 
prioritarias .

Construcción terminal Estado de la gestión Recuperar espacio Consecución y Alcaldia 200.320.042.005
pýblico  parque adecuación lote Planeación
Municipal- Cofinanciación Municipal

recursos.



PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS INDICADOR METAS ACTIVIDAD RESPONSANBLE PROGRAM

Implementar planes y Riesgos sismicos e Estudio técnico % realizado Mapa de Vistas
programas tendientes identificación de  amenaza riesgos Consultas
a prevenir  y atender geologicos Capcitación Comite  Local de
una eventual situación Emergencia
de emergencia  o Microzonificación % analizado Analisis de Talleres
desastre, de manera sismica vulnerabilidad Consultas
que se preserve  el Municipal Ubicación
patrimonio colectivo. alarmas

Vulnerabilidad en incendios Incendios urbanos % de reducción Viviendas en Visitas
en los incendios. bahareque educación

estación 
gasolina

Incendios forestales Zonas detectadas Detectar Reforestar
zonas Charlas a la Personal 
Vulnerables comunidad involucrado

No de propuestas Formular Monitoreo
planteadas propuestas de en zonas de

mitigación riesgo

Planes de evacuación Evacuación No de personas Lograr Capacitar
Municipal capacitadas evacuación practicar

optima sin Evaluar
aviso y sin realizar
consecuencias Ejecutar
funestas 




