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OBJETIVO   GENERAL  DE  PROGAMA  
 

 
 

 
PROYECTAR EL MUNICIPIO HACIA  ESTANDARES DE  CALIDA D 
Y EXCELENCIA  ORIENTADOS A SUPLIR LOS REQUERIMIENTO S   
DE LA POBLACION , POR MEDIO DE  GESTION INTEGRAL  Y  
PRINCIPIOS CORPORATIVOS  “HOSEA”  ; FOMENTANDO EL 
PROGRESO  SOSTENIBLE  DE TODOS LOS SECTORES 
ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES DE  NUESTRO 
MUNICIPIO.  
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COMPONENTES  DEL PROGAMA 
 
 
 
Misión   
La Administración , manejo  y  consecución de recursos para el  
desarrollo de nuestro municipio, enmarcado dentro de la estabilidad  
financiera; y en cumplimento de velar por satisfacer los requerimientos 
planteados por nuestra comunidad .Enfocada dentro de un ámbito  
gerencial ; y  establecidos dentro de seis  grandes EJES ; EJE  
SEGURIDAD SOCIAL ,EJE  EDUCACION –  DEPORTE 
COMPETITIVIDAD; EJE   AGROPECUARIO  Y PRODUCTIVO; E JE  
AMBIENTE  - BIODIVERSIDAD ; EJE   SOCIAL ;  EJE  CO MERCIO  
Y  TURISMO  INFRAESTRUCTURA. 

  

 
 
Visión 
Ser  una administración  certificada   con   altos  estándares  de  
calidad , establecidos  dentro  de los parámetros que como ente 
territorial nos compete ,   con el recurso humano  mas calificado   e  
idóneo y con  unos principios corporativos establecido de  base 

“HOSEA”; para  lograr   hacia  el 2015 una empresa   de  
reconocimiento  departamental y  nacional, por su gestión 
administrativa , sostenibilidad  financiera  y competitividad. 
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Principios corporativos             “HOSEA”  

 
Honestidad   

Oportunidad  
Servicio  
Eficacia   
Accesibilidad  
 
 
ARGUMENTOS DEL  PROGAMA 
 
 
El programa de HECTOR FABIO URREA RAMIREZ ; se fundamenta  
especialmente en ofrecer UN PROYECTO, UNA PROPUESTA,   y 
convertirlo en UNA  REALIDAD. Enmarcado dentro un p roceso 
GERENCIAL consolidado  en valores  y principios cor porativos, 
como en conocimientos administrativos  y estrategia s de alto 
impacto. 
 
Dentro  de este  se programa  deseo  resaltar convivencia, en 
principios y valores, en el respeto y la igualdad, la solidaridad y la 
integralidad, la libertad y justicia. 
 
Es  un compromiso con el progreso  competitivo  que demanda el 
municipio y el buen gobierno que generara confianza,  participación y 
bienestar colectivo. 
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Es fortalecimiento de los sectores agropecuario, cultural y turístico, la 
agroindustria y la transformación productiva como nuestra principal 
base económica 
 
Es el fomento al desarrollo del talento humano, a través del desarrollo 
del emprenderismo, la empresa y la creación de empleo productivo. 
 
Es implementar todas las  estrategias para  convertir a filandia en un 
municipio líder  en programas  ecológicos  y ecoturistico 
 
 
Es alcanzar con la participación y el esfuerzo de todos, el compromiso 
de un pacto social entre las fuerzas vivas del municipio y la región. 
 
Es  convertir a  filandia   un  municipio competitivo  con futuro y una 
población con dignidad. 
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QUINDÍO 

 
 
 

 

 
Municipios 

 
                       12   

 
PIB Departamental 2007 (DANE) 
Millones de Pesos de 2010 
Per Cápita (en pesos) 
Población 2011 (Censo 2005 - DANE) 
Cabeceras 
Resto 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - 
 
 
Tasa de Analfabetismo 2010 Departamental 
 
 
Recursos Plan Plurianual de Inversiones 
Gastos Per Cápita Promedio  Anual PND 
2011-2014 
SGP Per Cápita (en pesos) 
Central Per Cápita (en pesos) 
 

 
3.486.524   
4.047.226   
6.450.326   

552.703   
482.599   

70.104   
NBI (DANE) 16,2% 

Cabeceras 15,3% 
Resto 22,2% 

(DANE) 6,1% 
Urbano 5,5% 
Rural 10,5% 

4,4 
(DNP) 

494.813 
647.808 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  
 
 
 

“UN PROYECTO, UNA PROPUESTA, UNA 
REALIDAD” 

 
 
 
1. EJE  SEGURIDAD  SOCIAL   

 
Unificación y universalización del régimen subsidiado 
Familias en Acción  cumplimientos  de programas  de acciones     
colectivas. 
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 
Atención integral primera infancia 
Alimentación escolar  
Protección de los derechos de la niñez y la familia e infancia    
Protección salud pública saneamiento  

Vacunación ‐ PAI 
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Salud ‐ Discapacidad 

Fortalecimiento  de las  E.S.E  hospital  general  de filandia  
     
 

 
 
 

2.      EJE      EDUCACION  –  DEPORTE           
COMPETITIVIDAD    
  

    Computadores para educar 
    Correo  social 
    Territorios digitales 
    Competencias laborales  
    Tecnocentro 
    Formación y preparación de deportista 
    Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura 
    Infraestructura para la actividad física, la recreación y deporte.  
    Aprovechamiento del tiempo libre 
    Promoción del deporte a nivel local 
    Universidades   digital  y social  
 
 

3.     EJE   AGROPECUARIO  Y PRODUCTIVO 
 

    Agro Ingreso Seguro  
    Alianzas productivas 
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    Control y prevención a la producción agropecuaria y Pesquera  
    Fondo de Fomento Agropecuario  
    Pesca y Acuicultura 
    PRAN Cafetero 

    Programa nacional de reactivación agropecuaria ‐ PRAN 

    
    Vivienda rural 

    Subsidio integral EBAS ‐ APD 

    Incentivo capitalización rural 
     
 
 
 

4.  EJE  AMBIENTE  - BIODIVERSIDAD  
 

    Desarrollo urbano POT  
    Áreas  urbanas  suburbanas 
    Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y  
    fuera del plan departamental de agua  
    Cuota de fomento gas 
    Hidrocarburo  
    Energía 
    Compostaje  
    Corredores viales 
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 Protección y restauración de la biodiversidad y sus  
    Servicios eco sistémicos  humedales, estrella  hídrica. 
    Corredores  ecoturismo. 
    Reciclaje  
    Manejo  ambiental  y biodiversidad. 
    Turismo  ecológico  avistamiento de aves  
    Semilleros  
    Restablecimiento  de  áreas captación de CO2 
    Fauna  y flora   autóctona en nuestro parque principal 
     

5.  EJE   SOCIAL    
Coordinación política de atención al desplazamiento 

    Atención humanitaria de emergencia 
    Apoyo psicosocial 
    Familias en Acción 
    Apoyo  Red Juntos 
    Adulto mayor 
    Discapacidad  
    Apoyo  ola invernal  
    Fortalecimiento   de   bomberos  voluntarios,  defensa  civil,   
    Cruz roja, y demás ONG  que presten servicios en el municipio  
    Hogar  de  paso 
     
    Identidad, género y prevención de la discriminación  Racial 
    Asistencia promoción social  lgtb, afro, indígenas 
    Equidad de la mujer – Maltrato  infantil  y mujer  
    Seguridad – orden público y seguridad  Ciudadana 
    Educación y cultura en derechos humano 
    Gestión del riesgo de desastres 
    Buen gobierno para comunidades seguras 
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    Vivienda   urbana  
 
     
    

6.     EJE  COMERCIO  Y  TURISMO 
INFRAESTRUCTURA 
  

    Apoyo al emprendimiento empresarial por oportunidad 
    Competitividad y crecimiento de la productividad  
    Estimulación del desarrollo empresaria 
    Competitividad y crecimiento de la productividad 
    Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo 
    Corredores viales 
    Fortalecimiento institucional y buen gobierno 
    Apropiación social del patrimonio cultural 
    Formación artística y creación cultura 
    Fortalecimiento de industrias culturales 
    Promoción de la cultura a nivel local 
    Caminos de Prosperidad 
 
 
    Apoyo al sector artesanal 
    Nuevos sectores basados en la innovación 
    Jóvenes   en avanzada  
    Actividades  culturales  y entretenimiento   
    Semillero  cultural  
    Tardes  de  la colina (danzas, teatro, títeres, grupos 
    Musicales, actividades  lúdicas) 
    Turismo  progresivo e  integral  
    Mirador   
    Parque  sin  obstáculos Cambio   arquitectónico  parque  
    Principal  
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    Estudios y estructuración de proyectos viales 
    Reubicación   y  Adecuación  y  concejo municipal  
    Fortalecimiento  en  infraestructura  casa del artesano 
    Ambientación  casa  de la cultura  
    Adecuación de andenes  
 
 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 

 
Adecuación   CASA  DE LA CULTURA ,con lo que se pretende  
tener  un lugar  donde e puedan dar  todas las expresiones 
culturales requeridas  para  un municipio que se va a 
promocionar turísticamente ; y que cuente con los  implementos, 
dotación   y  espacios locativos  inherentes  a  su razón de ser. 
 
Remodelación parque principal,  se  requiere  de un parque  
que permita el libre desplazamiento sin obstáculo  alguno , y que 
se pueda convertir en un escenario completo para presentación 
de diferentes espectáculos y por ende  celebraciones  de nuestro 
municipio. 

 
Conservación de la reserva natural Bremen  bosque nativo 
existente en el Quindío, rico en recursos botánicos y con 
especies animales como el mono aullador. Sería considerado un 
jardín botánico y prestaría fines de conservación, educación, 
investigación y turismo ecológico. 
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Proyecto ambiental humedales  y estrella  hídrica. Consistiría 
en destinar una franja de terreno de 100 metros en cada una de 
las dos orillas para establecer bosques protectores del cauce y 
arborización ornamental, senderos peatonales. 

 
Fortalecimiento  y mantenimiento del parque ecoturi stico  el 
mirador , consecución de aditamentos para mejorar la 
observación desde lo alto de la estructura, como adquisición de   
juegos  mecánicos  infantiles  y demás  complementos que 
permitan  un esparcimiento  adicional al del mirador.    
 
Pavimentación  de vías área urbana  filandia carrera  6  entre 
calle 4 -3 
Pavimentación losas  de la calle   4  entre  carrera  7 y sexta. 
Pavimentación losas  en mal estado en el área urban a 
 

    Gestionar la Adquisición de áreas de interés pa ra los  
    Acueductos Urbano y   Rural.  Seguir  adquiriendo  protegiendo  
    Las áreas de las   Fuentes   hídricas  que abastecen  de agua el 
    Acueducto de  filandia 

 
 

 
Relocalizar la población de las Zonas de Alto Riesg o: Se 
pretende no sólo la reubicación, sino la protección y adecuación 
de dichas zonas para evitar nuevas ocupaciones y  determinar  
falla geológica  barrio  
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Plan para la Recuperación de Andenes: Se busca la 
adecuación de los andenes para el tránsito de los discapacitados, 
lo que incluye nivelaciones y adecuaciones a los paramentos de 
vías y viviendas. 
 
 
Estudio de manejo del Cementerio : De conformidad con las 
nuevas disposiciones legales se busca la reubicación del 
cementerio. 
 
 
Reparación del Polideportivo municipal: Se buscará que dicho 
escenario sea más versátil y tenga las adecuaciones necesarias 
para ser utilizado por todo practicante de deporte. 
 
Reposición redes acueducto y alcantarillado 

 
Ampliación de vía  y /o  construcción ciclo ruta  c ruces  
filandia  
 
Embellecimiento de parques y avenidas 
 
Fortalecimiento  y estructuración plan de vivienda  digna 
para filandia  área   urbana  y rural  
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De conformidad con lo preceptuado en la Ley 131 de 1994 y bajo 
el mandato del artículo tercero, pongo a consideración de los 
ciudadanos de FILANDIA , el presente PROGRAMA DE 
GOBIERNO, y asumo el compromiso de socializarlo, defenderlo y 
ponerlo en marcha una vez sea designado por elección popular 
ALCALDE para el período constitucional 2012 – 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

HECTOR   FABIO  URREA  RAMIREZ 
Alcalde  

 


