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ROMÁN ARISTIZABAL VASCO 

 

Ha realizado estudios tecnológicos en  Administración Pública y profesionales en 

Administración  Pública,  Municipal y Regional y especialización en Gestión 

Pública con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 

Seminarios en: 

 Capacitación y Asesoría a los funcionarios de la Administración Pública y a los 

líderes de la Comunidad del Municipio de Filadelfia, Contratación Municipal (Ley 

80/93), Presupuesto Municipal, finanzas Municipales y actos de los Alcaldes y 

funciones en relación con el Concejo Municipal, Estatuto anticorrupción (Ley 

90/95), Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), las entidades territoriales, 

Presupuesto Municipal y Control Interno, Inducción a la alta Gerencia de la 

Administración Pública, Desarrollo regional con énfasis en Ecorregión Eje 



CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y GESTIÓN 

PROGRAMA DE GOBIERNO ALCALDÍA FILADELFIA 

2012-2015 

 

 

ROMÁN ARISTIZÁBAL VASCO 

“ALCALDE PARA TODOS” 

romanmariae1@yahoo.es 

Cafetero, Responsabilidad fiscal, disciplinaria y Control en la Administración 

Pública. 

Ha desempeñado cargos en la Contraloría General del Departamento como 

revisor de documentos; en el Municipio de Filadelfia como Secretario de 

Gobierno y Alcalde Municipal por cuatro períodos; en la Gobernación de 

Caldas como consultor en la elaboración de Estatutos Presupuestales de los 

Municipios de Supia, Salamina, Marulanda, Aranzazu, Marmato y la Merced; en el 

Municipio de Marmato, Supía y Consejo de la Merced como consultor de 

Presupuesto Municipal, Ordenamiento Territorial, Reglamento Interno y 

Aplicación de Normatividad a los concejos Municipales. 
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A Los nuevos gerentes públicos les  corresponde un nuevo estilo de administrar la 

cosa pública, con  proyectos y programas nuevos desde la planeación estratégica 

donde la prospectiva del futuro sea el ideario; El plan de gobierno que se le 

plantea a  la comunidad Filadelfeña se va a desarrollar así: 

PLAN ESTRATÉGICO: Es la apertura del proceso de gobierno con 

experiencia-justicia social-inclusión y profesionalismo,  está relacionado con todas 

las políticas del talante  de Gobierno del alcalde y su equipo que lo acompaña, 

 donde cada una de las secretarías contará con el personal idóneo para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el programa de gobierno, donde el fin 

primordial es la atención a la  población. 

PLAN DE GESTIÓN: Es la Ejecución del Programa de gobierno, en donde  el 

Alcalde posee la responsabilidad de conseguir con la propuesta y programa de 

gobierno que se comprometió a realiza, que el municipio  pueda  progresar. 

Las reuniones con la comunidad de las diferentes veredas denominadas “COMITÉ 

DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CPC), serán el eje central para concertar  

las labores y proyectos propuestos en el Plan de gobierno. El alcalde y su equipo 

de trabajo estarán en inquebrantable comunicación con la comunidad, visitando 

veredas, grupos,  asociaciones, gremios. Román Aristizabal Vasco es un 

profesional de mucha experiencia en el manejo de la Función Pública, con una 

excelente hoja de vida y relaciones políticas; con convicción de que las 

necesidades no TIENEN COLOR POLÍTICO, CON EL DESEO DE HACER UN 

GOBIERNO PARA TODOS Y CON TODOS porque está convencido que la única 
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razón del Administrador publico es servirle  a la comunidad con  gestión,  

transparencia, eficiencia, eficacia, experiencia y profesionalismo, para que los 

recursos lleguen  donde deben llegar. buscando siempre un desarrollo a escala 

humana 

PLAN DE EVALUACIÓN: Resultado de la Gestión del Alcalde y su equipo. A 

través del informe de Gestión con  rendición de cuentas para dar claridad y 

transparencia al manejo de lo público, asumiendo responsabilidad política y 

pública ante la sociedad civil. 

MISIÓN: 

Proyectando el municipio a nivel departamental, regional,  nacional e internacional 

se asegurará el cumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos así como la 

promoción del bienestar y la prosperidad de sus habitantes, avanzando en una 

política social, alentando a sus pobladores a construir un Municipio agradable, 

prospero, competitivo  y cívico que constituya el orgullo de todos. 

 

VISIÓN: 

El municipio de Filadelfia para el año 2015, se consolidará como el corazón 

deportivo del Caldas y del paisaje Cultural Cafetero,  será modelo de convivencia 

ciudadana, reconocido por ser una sociedad autónoma y justa, en donde los 

valores de sus ciudadanos serán su mayor activo y a través de los cuales se 

logrará una mejor calidad de vida para sus habitantes, gracias al manejo realizado 

con  Capacidad, Experiencia y Gestión 
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1. OBJETIVOS DEL MILENIO 

METAS PARA EL 2015 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 

En el año 2007, el Gobierno Nacional con la cooperación de las agencias del 

Sistema de Naciones Unidas en Colombia realizó la publicación del primer informe 

de avance del país hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dicho 

informe entregó una aproximación a la situación del país en temas como pobreza, 

desigualdad, educación, inequidades de género, desnutrición infantil, salud 

sexual y reproductiva, VIH/SIDA y medio ambiente. 

 

Hoy, el país hace entrega de un nuevo informe de avance hacia el logro de las 

metas fijadas, en un contexto que se ha tornado desfavorable por la crisis 

económica y sus efectos, pues, los últimos acontecimientos mundiales: Aumentos 

en los precios de los alimentos y combustibles y crisis financiera ponen en riesgo 

los esfuerzos de varios años continuos. 

De donde se desprende, la necesidad de un fuerte impulso a las políticas de 

reducción de la pobreza en los cuatro años que restan para el cumplimiento de las 

metas. 

De ahí, que la Contraloría General de Caldas preparó una encuesta en esta 

vigencia (2011) en aras de evaluar el grado de cumplimiento y/o avance de las 

actuales administraciones municipales en los Planes de Desarrollo y su 

consecuente ejecución en los Planes Plurianuales de Inversión a partir de la 

incorporación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Surgiendo  interrogantes como: 
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Se está haciendo lo suficiente para erradicar la pobreza y convertir el mundo en un 

lugar mejor y más seguro? 

Están los Administradores Locales haciendo lo necesario para terminar con la 

pobreza? 

Existe presupuesto de inversión par alcanzar las metas de reducción de la 

pobreza?, Cuala es la meta a ejecutar por el cuatrienio? 

Existe erradicación del hambre con programas de apoyo a la nutrición y seguridad 

alimentaria? 

Que proyecciones hay acerca de la reducción del índice de pobreza? 

Que estrategia ha elaborado su Gobierno para asegurar que se siga asistiendo a 

la escuela, para que no haya deserción escolar y se complete la educación? 

Que tipo de inversiones ha hecho su municipio y en que cuantía para cumplir? 

Existe presupuesto desagregado o asignado para el tema de género? 

Existen proyectos tendientes a cumplir con la equidad de género frente a la 

gestión institucional interna y los programas que debe ejecutar en cumplimiento de 

la misión? 

Existe la Política Pública de la Entidad Territorial que tiene que ver con la 

equitativa distribución de los recursos entre Género y Diversidad, según las 

órdenes legales y constitucionales? 

Posee indicadores de evaluación de cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio? 

El sistema de control interno tiene incorporado en su plan de trabajo el análisis 

para las actividades de Genero y diversidad desarrolladas por la Alcaldía? 
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Que hace el Municipio para evitar la mortalidad infantil? 

Cuáles medidas están tomando para reducir las cifras de mortalidad infantil? 

Existen campañas de vacunación que estén contribuyendo a reducir la mortalidad 

infantil? 

Cuales son las principales causas de las muertes evitables que afecten a los 

menores de cinco (05) años en su municipio? 

Se están implementando estrategias para promover la supervivencia infantil? 

Existen alianzas en la comunidad para mejorar la salud de madres y de niños? 

Se capacita acerca de la conciencia de la importancia que tiene la mejora de la 

salud materna en la calidad de vida de las mujeres y unido a esto, en la de las 

familias que están a su alrededor? 

Existen programas para reducir la mortalidad materna dentro del Plan de 

Desarrollo? 

Incluye estrategias para regular la entrada al mercado de instituciones prestadoras 

de servicios de salud (IPS), organizar las redes de servicios que atiendan a la 

población asegurada y no asegurada, poder en marcha un sistema único de 

acreditación de EPS e IPS, generar una política de recursos humanos y facilitar 

las relaciones transaccionales en el sistema de salud? 

En general entre las mujeres desplazadas hay un escaso conocimiento sobre la 

salud sexual y reproductiva, una de cada cuatro no sabe como evitar la infección 

por VIH/Sida y sólo el 41% que existe un examen para determinar la presencia de 

VIH/Sida; una de cada cinco desconoce las infecciones de transmisión sexual y 

30% las conoce pero desconoce sus signos y síntomas; una de cada cinco no 

sabe sobre el examen de citología vaginal; 54% no conoce el examen de seno, 

22% lo conoce pero no lo realiza y 23% lo ha practicado algunas veces. Que se 

está haciendo para mejorar estas cifras? 
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Que tipo de programas preventivos se imparten desde la Secretaría de Salud o la 

Empresa Social del Estado del Municipio? 

Que alternativas  cree Usted que se puedan dar para que halla un ambiente sano 

y menos contaminado? 

Que tipo de inversiones ha hecho la administración municipal para avanzar en 

cumplimiento de este objetivo y garantizar la sostenibilidad ambiental? 

De que forma la Alcaldía ayuda a fomentar una asociación para el desarrollo? 

 

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

 

INDICADOR LINEA DE 

BASE 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

META 

2015 

1. Porcentaje de personas en 

pobreza extrema 

20.4% 

1991 

17.8% 

2008 

8.8% 

2. Porcentaje de personas en 

pobreza 

53.08% 

1991 

46% 

2008 

28.5% 

3. Niños menores de cinco años 

con desnutrición global 

10.0% 

1990 

7% 

2005 

3.0% 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_R7Mwi9aMbgE/SaLHhPs3fYI/AAAAAAAAABk/JZkUj04HOCk/s320/objetivo_1.jpg&imgrefurl=http://solidaridadconritmoycolor.blogspot.com/2009/02/objetivos-del-milenio.html&usg=__88LUvb8EV43RP89rRF56UXv6xyY=&h=230&w=230&sz=11&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=5LWPAO3wd2vwLM:&tbnh=108&tbnw=108&ei=4uxBTtPjG6L00gGcg7WsCQ&prev=/images?q=primer+objetivo+del+milenio&hl=es&sa=G&biw=800&bih=360&gbv=2&tbm=isch&itb
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Entre los programas promovidos se encuentran los de los subsidios condicionados 

del tipo Familias en Acción, las mejoras a los instrumentos de focalización como el 

SISBEN y la atención a la primera infancia. 

El programa FAMILIAS EN ACCIÓN constituye uno de los pilares de la reducción 

de la pobreza, el cual entrega subsidios en educación a familias en el nivel más 

bajo del SISBEN para niños entre 7 y 17 años y subsidios de nutrición a los 

clasificados en igual nivel y que tienen niños menos de seis años. 

La estrategia JUNTOS conduce a la reducción de la pobreza extrema, incluye las 

familias en situación de desplazamiento para que mejoren sus condiciones de vida 

y superen la pobreza; su operación se da a través de tres componentes: 

Acompañamiento Familiar, Gestión de Oferta y Acceso Preferente y 

Fortalecimiento Institucional. 

La desnutrición global es un indicador general del estado nutricional que no 

diferencia entra la desnutrición crónica (baja talla para la edad) asociada a 

factores estructurales de la sociedad, y la desnutrición aguda (bajo peso para la 

talla). 

 

OBJETIVO 2. LOGRAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL. 

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/a1uy4OF1*t3OvSB8rgfakbfmx7J80WBIaz7vCh12*pPeyx53NCYPV0aay2GahkjPxxIwwycLnFLT*7Fjqw1blV9K6zqV39G9/OBJ2.PNG&imgrefurl=http://redsocial.uimp20.es/xn/detail/2067776:Comment:73691?xg_source=activity&usg=__idH6XTMf4R0fOtxzTUMVPKIozHw=&h=93&w=94&sz=8&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=hX5K5y6gkhpyIM:&tbnh=79&tbnw=80&ei=DO1BTrOcJ-Ls0gHslJm_CQ&prev=/images?q=segundo+objetivo+del+milenio&hl=es&biw=800&bih=360&gbv=2&tbm=isch&itb
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INDICADOR LINEA DE 

BASE 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

META 

2015 

1. Tasa de analfabetismo entre 15 y 

24 años 

3.8% 

1992 

17.8% 

2008 

1% 

2. Tasa de cobertura bruta en 

educación básica 

76.8% 

1992 

108.5% 

2008 

100% 

3. Tasa de cobertura bruta en 

educación media 

59.1% 

1992 

71.3% 

2008 

93% 

4. Años promedio de educación 

entre 15 y 24 años 

7.0 

1992 

9.3% 

2008 

10.6% 

5. Repitencia en educación básica y 

media 

6.1% 

1992 

3.1% 

2008 

2.3% 

 

La ampliación de cobertura en educación básica y media se está llevando a cabo 

mediante acciones como las siguientes. 

 Ofrecimiento del grado de preescolar obligatorio en la zona rural y urbana 
en los centros tanto privados como oficiales y la generación de mecanismos 
para incentivar la continuidad entre la educación inicial y transición. 

 Fomento de los modelos flexibles para asegurar la atención de la población 
en situación de analfabetismo en la zona rural. 

 Construcción de nuevas sedes y ampliación de algunas instituciones 
educativas oficiales para aumentar la oferta. 
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 Generación de incentivos para la ampliación de la oferta privada en 
particular en centros urbanos, que incluye el otorgamiento de créditos para 
invertir en infraestructura y el desarrollo de convenios para garantizar el 
flujo estable de estudiantes. 

 Impulso de los modelos flexibles y semi – escolarizados como mecanismo 
de ampliación de la oferta educativa en educación básica secundaria y 
media del área rural dispersa, adecuados a sus necesidades de calendario 
y jornada escolar. 

 

La retención de los estudiantes en el sistema educativo se ha dado mediante: 

 Entrega de subsidios en dinero por periodos limitados para promover el 
ingreso y la permanencia en el sistema educativo. Entrega de subsidios de 
transporte y de alimentación con el mismo propósito. 

 Seguimiento a los estudiantes en riesgo de deserción escolar ofreciendo el 
apoyo necesario (académico, orientación, transporte o alimentación). 

 

Mejorar la promoción entre grados y niveles: 

 Lograr la continuidad entre la educación inicial y el grado obligatorio de 
preescolar, entre la básica primaria y la secundaria. 

 Adoptar a escala urbana y rural, programas para nivelar los alumnos en 
primaria o secundaria con extraedad igual o superior a 3 años. 

 

La atención integral a la primera infancia viene siendo ejecutada a través de dos 

proyectos: 

 La atención está orientada a suministrar además de educación inicial, 
nutrición y cuidado a niños menores de 5 años, celebrando convenio entre 
el Ministerio de Educación, el ICBF de un lado y entidades oficiales y no 
oficiales de otro. 

 Estimular las condiciones que garanticen una educación una educación de 
calidad y la continuidad de los menores de 5 añas en el sistema educativo. 
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OBJETIVO 3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA 

AUTONOMÍA DE LA MUJER. 

 

Propósitos y metas: 

En Violencia de Género:  

 Desarrollar, con una periodicidad de al menos cada cinco años, la medición 
de la magnitud y características de la violencia de pareja en el país y definir 
las metas de reducción. 

 Implementar y mantener en operación una estrategia intersectorial de 
vigilancia en salud pública, de la violencia intrafamiliar, especialmente de la 
violencia de pareja contra la mujer. 

 

En Mercado Laboral:  

 Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad de género en materia 
salarial y calidad del empleo, en el marco del sistema de información sobre 
la calidad y pertinencia del sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

 

En Participación: 

 Incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los niveles 
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. 

 

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD EN MENORES DE CINCO AÑOS. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_F2hdd6-Ro_k/SfkW62h4n5I/AAAAAAAAABA/pNM3kFoVh30/S220/gender-equality-gde.jpg&imgrefurl=http://3igualdadentregeneros.blogspot.com/2009/04/blog-post.html&usg=__PyQboduG_6Inao_pjul9WNe8TVk=&h=150&w=175&sz=6&hl=es&start=44&zoom=1&tbnid=Mrl3cDAMz1q7nM:&tbnh=86&tbnw=100&ei=re1BTuulHOby0gGz4PT9CQ&prev=/search?q=tercer+objetivo+del+milenio&start=42&hl=es&sa=N&biw=777&bih=337&gbv=2&tbm=isch&itb
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INDICADOR LINEA DE 

BASE 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

META 

2015 

1. Mortalidad en menores de 5 años 

(por 1.000 nacidos vivos) 

37.4 

1990 

18.5 

2007 

17 

2. Mortalidad en menores de 1 año 

(por 1.000 nacidos vivos) 

30.8 

1990 

15.3 

2007 

14 

3. Cobertura de vacunación (Tripe 

Viral) 

92% 

1994 

92.4% 

2008 

95% 

 

En la mortalidad en los menores de cinco años y de un año inciden diferentes 

factores que pueden afectar la sobrevida de los recién nacidos y población infantil, 

tales como aspectos nutricionales, biológicos, económicos, sociales y culturales 

entre otros. 

Existen varios factores que han incidido en la disminución de la mortalidad infantil 

y en la niñez, tales como el aseguramiento en salud, mayor asistencia  a los 

controles prenatales, el aumento de la atención nutricional en el parto, el mayor 

nivel de educación en las madres, el mayor acceso a los servicios de salud. 

Se destaca la importancia de las acciones de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud, para lo cual se adoptó la estrategia de Atención Integral a 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_ZVTkoH9aMfI/SiDxtzImMNI/AAAAAAAAALU/HwJ3XyXt004/s320/odm4.jpg&imgrefurl=http://r-m-q-diver.blogspot.com/2009_05_01_archive.html&usg=__YCPrWx4JXemcdWLIQ3z0y8x0I8w=&h=152&w=150&sz=6&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=hXp2t_A65s_kOM:&tbnh=96&tbnw=95&ei=4O1BTs_KLebb0QGtxezdCQ&prev=/search?q=cuarto+objetivo+del+milenio&hl=es&sa=N&biw=777&bih=337&gbv=2&tbm=isch&itb
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Enfermedades Prevalentes de la Infancia – AIEPI;  el fomento y protección a la 

Lactancia Materna a través de las Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia 

– IAMI y el fortalecimiento del Programa de Inmunización Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) 

En referencia a la vacunación el Ministerio de la Protección Social asumió, la 

dirección, gerencia y operación del PAI, lo que permitió la consecución de 

recursos para la inclusión de la vacuna contra el Neumococo y contra el Rotavirus 

para niños de bajo peso al nacer. 

El acceso a la vacunación para el Neumococo a las personas en condiciones de 

alto riesgo que incluyen a los niños menores de 2 años con infección por VIH, 

cardiopatías congénitas, aesplenia, inmunodeficiencia primaria, diabetes mellitas, 

asma bronquial en tratamiento con cortico esteroides, inmunocompromiso por 

cáncer o por insuficiencia renal crónica o síndrome nefrótico o por quimioterapia 

inmunosupresora. 

 

OBJETIVO 5. MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

 

 

INDICADOR LINEA DE 

BASE 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

META 

2015 

1. Razón de mortalidad materna por 

100.000 nacidos vivos. 

100.0 75.6 45% 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/2EM5uc2MwFmzkox0mAuTL2EXVawfvTF2Oa4MhVzAfl3e9E7zblho5TxFyRfDqvQG-t5jsZD1Egc*kZ8dpZUvdaCCewKWGhS5/OBJ5.PNG&imgrefurl=http://redsocial.uimp20.es/xn/detail/2067776:Topic:28993&usg=__zkUuzyoHoK9uv1DOQ9ORsBPHlU0=&h=96&w=96&sz=8&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=E1FSOJsNN9zsuM:&tbnh=81&tbnw=81&ei=Q_lBToC9LOjq0gG3r7TaCQ&prev=/search?q=QUINTOobjetivo+del+milenio&hl=es&sa=N&biw=777&bih=337&gbv=2&tbm=isch&itb
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1998 2007 

2. Mujeres con cuatro o más controles 

prenatales 

66.0% 

1990 

78.2% 

2007 

90.0% 

3. Atención institucional del parto 76.3% 

1990 

97.8% 

2007 

95.0% 

4. Atención del parto por personal 

calificado 

80.6% 

1990 

97.8% 

2007 

95.0% 

5. Prevalencia de uso de métodos de 

anticoncepción población sexualmente 

activa 

59.0% 

1995 

68.2% 

2005 

75.0% 

6. Prevalencia de uso de métodos de 

anticoncepción población 15 a 19 años 

 

38.3% 

1995 

55.5% 

2005 

75.0% 

7. Adolescentes que han sido madres o 

están embarazadas. 

12.8% 

1990 

20.5% 

2005 

<15.0% 

8. Mortalidad por cáncer de cuello uterino 

por 100.000 mujeres 

13.0 

1990 

7.1 

2007 

5.5 

 

Para analizar la mortalidad materna, es necesario considerar los aspectos 

culturales, sociales, geográficos, económicos, los cuales deben sumarse a las 

características del sistema de salud, las condiciones la madre, el médico y la 

institución.: dichos elementos hacen sinergia e influyen al evento de la muerte, 

siendo las principales causas: La Preeclampsia – Eclampsia, Hemorragia 

Obstétrica y los procesos infecciosos obstétricos y no obstétricos. 
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En los últimos años se ha presentado una disminución de la mortalidad materna, 

gracias a factores tales como el aseguramiento en salud, la mayor asistencia a los 

controles prenatales, el aumento de la atención institucional del parto y por 

personal calificado 

De acuerdo a la normatividad vigente el Ministerio de la Protección Social expidió 

la Resolución 412 de 2000 y elaboró las normas técnicas y guías de atención en 

Salud Sexual y Reproductiva, cuyo objetivo central ha sido garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos de la población e impactar los temas más relevantes en 

el tema (embarazo no planeado, complicaciones de embarazo, parto y puerperio y 

las muertes maternas y perinatales), no obstante lo anterior, aún se debe mejorar 

en el cumplimiento de los indicadores de eterización quirúrgica femenina, citología 

cérvico uterina, consulta de control prenatal por enfermería y consulta de control 

de planificación familiar. 

Como estrategia para promover el uso de métodos modernos de anticoncepción, 

el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud –CNSSS, aprobó la inclusión 

de la Vasectomía en el Plan Obligatorio de salud del Régimen Subsidiado y los 

medicamentos anticonceptivos hormonales orales e inyectables, el condón 

masculino y los procedimiento médicos o quirúrgicos de esterilización en el POS 

del Régimen Contributivo y Subsidiado. 

Como parte estratégica para reducir la mortalidad y morbilidad por cáncer, el 

Instituto nacional de Cancerología – INC ha desarrollado el proyecto general en la 

Prevención y control de Cáncer denominado “Comunicación Educativa”, el cual se 

contiene cuatro componentes: Tabaquismo,  Detección temprana de Cáncer de 

Cuello Uterino, Cáncer de mama y Estilos de vida. 

OBJETIVO 6. COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y EL DENGUE 
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INDICADOR LINEA DE 

BASE 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

META 

2015 

1. Prevalencia de infección de 

VIH/SIDA en población de 15 a 49 

años 

0.65% 

2003 

0.65% 

2003 

<1.2% 

2. Mortalidad por VIH/SIDA por 

100.000  habitantes 

5.4 

2006 

5.7 

2007 

n.d 

3. Transmisión madre – hijo del 

VIH/SIDA - Casos 

39.0 

2008 

39.0 

2008 

n.d 

4. Cobertura de terapia 

antiretroviral 

52.3% 

2003 

76.0% 

2007 

96.0% 

5. Mortalidad por malaria 225 

1998 

65 

2007 

34 

6. Mortalidad por dengue 

 

234 

1998 

101 

2007 

46 

 

La transmisión del VIH en Colombia está principalmente asociada a las prácticas 

sexuales. Los temores, mitos y tabúes asociados a la sexualidad y su vinculación 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/gG5Bjhx9PQtuZQYCsuFOOjMdba6WSCyOKJKHPb8mWX1fcVUku001AQlF0o0pBO9mtmPwH1*GYRPOLxLCQiCx2*9JsdKnf-kl/OBJ6.PNG&imgrefurl=http://redsocial.uimp20.es/xn/detail/2067776:Topic:28995&usg=__19Yevbm8zlMH2INSNI3jxD4xdT0=&h=93&w=94&sz=9&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=YpMeMWmXbut63M:&tbnh=79&tbnw=80&ei=Ge5BTqnkB6Lb0QGxkZ3dCQ&prev=/search?q=sexto+objetivo+del+milenio&hl=es&sa=N&biw=777&bih=337&gbv=2&tbm=isch&itb
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con el VIH pueden influir en la baja demanda voluntaria de pruebas diagnósticas y 

en la estigma, discriminación y exclusión a que pueden ser sometidas las 

personas que viven con el virus o que ya han enfermado de SIDA. En este 

sentido, un reto es tratar de modificar el arraigo a ciertas tradiciones o creencias  

hace difícil el abordar temas de sexualidad que son claves para la prevención y 

para la prestación de servicios de salud. 

Se requiere realizar de manera periódica y con representatividad poblacional, 

estudios centinela, de comportamientos y seroprevalecencia en mujeres 

trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y en general la 

población vulnerable. 

Se requiere además, continuar con la estrategia de transmisión vertical, 

incentivando a las gestantes a realizarse oportunamente las pruebas de serología 

para VIH, informarle del riesgo de transmisión a través de la lactancia materna, 

generar de manera rutinaria el diagnóstico precoz en el recién nacido, en los 

primeros seis meses de vida y si es posible en el primer mes de vida. 

Dado que el conocimiento acerca del dengue y la malaria y sus formas de 

prevenirle son bajos en la población, constituye un reto de largo plazo, diseñar e 

implementar estrategias de movilización y comunicación social para el cambio de 

costumbres en cuanto a las actividades de promoción, prevención y control de la 

Enfermedades Transmitida por Vectores – ETV. De igual manera, es importante 

fortalecer las acciones de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 

Para el efecto, se requiere fortalecer las entidades territoriales para que mejoren la 

gestión técnico-operativa en el manejo de las ETV. 

 

 

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 
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INDICADOR LINEA DE 

BASE 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

META 

2015 

1. Bosque reforestado 23.000 

2003 

21.000 

2008 

30.000 

2. Áreas protegidas por el Sistema 

de Parques 

10.157.020 

2002 

11.518.483 

2008 

10.322.020 

3. Consumo sustancias agotadoras 

de la capa de ozono 

1.000 

2003 

210 

2008 

0.0 

4. Cobertura acueducto urbano. 94.6% 

1993 

97.6% 

2008 

99.4% 

5. Cobertura alcantarillado urbano 81.8% 

1993 

92.9% 

2008 

97.6% 

6. Cobertura acueducto rural 

 

41.1% 

1993 

72.0% 

2008 

81.6% 

7. Cobertura saneamiento básico 

rural 

51.0% 69.6% 70.9% 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.scout.es/imagenes/odm7.jpg&imgrefurl=http://www.scout.es/odm7/&usg=__PyZW9PzqqK_dXJM-bVuEvTq1QgQ=&h=174&w=174&sz=15&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=CxnSXcjFKXM58M:&tbnh=100&tbnw=100&ei=M-5BTszNDKb20gHcgf2gCw&prev=/search?q=septimo+objetivo+del+milenio&hl=es&sa=N&biw=777&bih=337&gbv=2&tbm=isch&itb
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1993 2008 

8. Hogares en asentamientos 

precarios 

19.9% 

2003 

15.2% 

2008 

4% 

 

El Plan de Desarrollo Nacional contempla como uno de los lineamientos una 

política de cambio climático que define el marco institucional y las estrategias 

integrales de mitigación y adaptación, tanto del nivel sectorial como territorial, para 

hacer frente  a los efectos del cambio climático. 

Un gran reto que se enfrenta es la conservación de los bosques naturales. 

El sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ha venido ganando importancia 

dentro de la agenda de desarrollo económico y social junto con un reconocimiento 

más explícito de su incidencia sobre la salud y la pobreza. Las políticas definidas 

por el Gobierno Nacional están orientadas a aumentar la cobertura a habitantes no 

atendidos y mejorar la calidad en la prestación de los servicios, para esto, se 

definieron dos estrategias principales: Los Planes Departamentales de Agua – 

PDA-  para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento y la 

modificación al marco normativo del sector con el fin de lograr una mejor 

distribución de los recursos asignados, principalmente del Sistema General de 

Participaciones, con una asignación específica para agua potable y saneamiento 

básico incluyendo un marco de seguimiento para promover su uso eficiente. 

UN- HABITAT  (Guía para el monitoreo) recomienda tener en cuenta cinco 

dimensiones para la definición del Indicador de Asentamientos Precarios –IAP, a 

saber: 

1. Acceso a agua potable 
2. Acceso a Saneamiento Básico 
3. Tenencia segura: Considerada como el derecho a contar con una 

protección eficaz del Estado contra los desalojos forzados 
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4. Durabilidad de la vivienda, teniendo en  cuenta el riesgo sí la vivienda  está 
ubicada en un “emplazamiento peligroso” y la estructura sí la vivienda tiene 
una estructura “permanentemente y  adecuada” para proteger a sus 
habitantes de las inclemencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el 
frío y la humedad. 

5. Hacinamiento: Áreas suficientes para vivir. 
 

OBJETIVO 8. FOMENTAR UNA SOCIEDAD MUNDIAL PARA EL 

DESARROLLO. 

 

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 

ACCION SOCIAL, es la entidad responsable de manera conjunta con el Ministerio 

del Relaciones Exteriores, de coordinar la política de cooperación internacional. 

La Agenda de Cooperación Internacional del Gobierno Nacional fue diseñada con 

el objetivo principal de aumentar el volumen de la cooperación internacional, para 

el logro de este gran propósito se definieron cinco áreas estratégicas, como son: 

Orientación temática de la cooperación internacional; mejor coordinación, 

alineación y armonización de la cooperativa internacional en Colombia; 

fortalecimiento de la capacidad regional para la gestión de cooperación 

internacional; desarrollo de nuevas fuentes de cooperación para el país y 

fortalecimiento de la oferta de cooperación de Colombia. 

Dentro del Plan de Gestión de Cooperación Internacional para el  logro de los 

ODM, una de las tres áreas prioritarias se adelantando un plan de acción con 

énfasis en la Estrategia JUNTOS para la superación de la pobreza extrema. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/2EM5uc2MwFn50OII5xBjjz86vI3t646cchvudghQs8omW4mlmIstV3kPwDx3GMv0D3wjOKhgjMJZYk9KPEidz8LZ7ArBwRtM/OBJ8.PNG&imgrefurl=http://redsocial.uimp20.es/group/planetamujer/forum/topics/odm-8-fomentar-una-asociacion&usg=__VhIoLEjDGB3qGmiyMe3FjX4hBe4=&h=94&w=93&sz=10&hl=es&start=13&zoom=1&tbnid=VGJUB12FZIA4YM:&tbnh=80&tbnw=79&ei=TO5BTo6CH8Hu0gH5m5zgCQ&prev=/search?q=octavo+objetivo+del+milenio&hl=es&sa=N&biw=777&bih=337&gbv=2&tbm=isch&itb
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El acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC- se ha 

desarrollado de manera importante, mejorando la conectividad y haciendo más 

incluyente los beneficios del desarrollo global. Adicionalmente, los avances que se 

logren en la masificación de las TIC  impulsarán el logro de mejores estándares de 

vida de la población, en áreas como la salud, educación e inserción laboral entre 

otras. 

El acceso a la telefonía celular ha mostrado un importante avance en los últimos 

años, como también se refleja un aumento importante del número de suscriptores 

a Internet. 

 

2.  DIMENSIÓN ECONÓMICA 

2.1. EMPLEO 

 

 

 

 Reducir el desempleo en el municipio en asocio con el gobierno Central, 

implementando la LEY DE PRIMER EMPLEO, la cual ampara a las 

empresas que se formalicen o se creen a partir de de la vigencia de la 

norma y beneficia a los jóvenes menores de 28 años, las madres cabeza de 
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familia, desplazados, personas en proceso de integración, discapacitados, 

mujeres mayores de 40 años y nuevos empleos que devenguen menos de 

medio S.M.L.V. 

 Organizar, subsidiar y apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas 

con que cuenta el municipio para aumentar la generación de empleo. 

 Buscar apoyo institucional a los sectores agrícola y ganadero, con el fin de 

conservar las fuentes de empleo que generan en la actualidad  y crear 

nuevas ofertas de trabajo.  

 Establecer programas de capacitación vocacional hacia otras actividades 

como las artesanías, las confecciones, la manufactura en diversas líneas 

para generar microempresas que aumenten el empleo. 

 

2.2.  SECTOR AGROPECUARIO 

 

 Gestionar ante entidades de cofinanciación planes, programas y proyectos 

para el sector agropecuario del municipio. 
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 Diseñar un plan estratégico, con las fincas productoras de café de las 

veredas incluidas dentro del Paisaje Cultural Cafetero, patrimonio mundial 

de la Humanidad de la Unesco, con el fin de acceder a las múltiples 

oportunidades que brinda este reconocimiento.  

 Optimizar el  banco de proyectos Municipal, de inversión rural y de toda 

índole.   

 Realizar una caracterización del sector rural (diagnostico) para poder 

identificar problemáticas y generar proyectos para solucionarlas. 

 Crear, reactivar y fortalecer  asociaciones de productores que sean 

operantes,  las cuales se integraran a una red de carácter regional y 

nacional conformada por entes públicos y privados y a una Federación de 

carácter departamental y nacional, que se encarguen de llevar a cabo 

negocios para la comercialización de los productos agropecuarios. Así 

mismo facilitar y apoyar la realización de eventos del orden municipal, 

regional y  nacional  que les abran los mercados a las empresas locales, 

tales como los mercasueños. 

 Implementar una asistencia técnica  Integral, con la adquisición del 

equipamiento necesario para realizar una buena asistencia en todos los 

aspectos agrícolas, pecuarios, avícolas,  forestales y piscícolas, generando 

un valor agregado a la producción agropecuaria con el fin de acceder a 

diferentes mercados y aumentar la oferta de empleo en el sector rural. 

 Llevar a cabo programas de seguridad alimentaría promoviendo la 

economía campesina con un adecuado uso del suelo con equilibrio 
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ecológico, con un modelo de economía campesina, promoviendo las 

granjas integrales. 

 Fijar Políticas públicas desde el Consejo Municipal de Desarrollo Rural para 

el sector agropecuario. 

 Afianzar  en Filadelfia el programa Desarrollo Rural con Equidad DRE, con 

el Banco Agrario y demás entidades crediticias, para facilitar el acceso de 

los pequeños y medianos campesinos, a créditos con bajas tasas de interés 

y pocos requisitos de garantías de respaldo. 

 Celebrar la Fiesta del Campesino. 

 

3. DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 

3.1. FILADELFIA SALUDABLE Y HUMANA CON CAPACIDAD, 

GESTIÓN Y EXPERIENCIA 

 

 

 

Se diseñara el Programa Municipal de Salud Publica 2012- 2015, el cual está 

estructurado en torno a cinco grandes objetivos de política social: 1) mejorar las 

condiciones de salud de la población. 2) brindar servicios de salud eficientes, con 

calidad, calidez y seguridad para el paciente. 3) reducir las desigualdades en salud 
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mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos 

vulnerables. 4) evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud 

mediante el aseguramiento médico universal. 5) garantizar que la salud contribuya 

a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en Filadelfia. 

 Institucionalizar en la ESE HOSPITAL SAN BERNARDO un programa de 

atención medica extramural, dirigido a aquellos pacientes que por su estado 

de salud les es imposible asistir a la consulta médica. Para este efecto se 

conformara un grupo multidisciplinario (medico, enfermera, bacterióloga, 

fisioterapista), que visitara a las personas que por su estado de salud no 

puede asistir a la consulta del hospital en caso de pacientes con 

enfermedades crónicas y que requieren control permanente. De igual 

manera brindar el apoyo a las familias y personas más pobres y vulnerables 

en la consecución de medicamentos y exámenes de laboratorio que estén 

por fuera del POS e implementar  el servicio de laboratorio clínico para 

exámenes de segundo y tercer nivel “los enviados por los especialistas” 

 Habilitar los puestos de salud de los diferentes corregimientos (San Luis, 

Morritos, El Verso, la Paila) con una auxiliar de enfermería permanente,  

para la atención inmediata  a la población. 

 Flexibilizar  el horario para la asignación de citas médicas a la población del 

área rural. Teniendo en cuenta que la población del municipio de Filadelfia 

es del 70 % en el área rural. 

 Fortalecer apoyar y diseñar actividades de salud sexual y reproductiva, 

orientándolas a los grupos de adolescentes, con el fin principal de mejorar 
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las condiciones de vida y el estado de salud al disminuir los embarazos y 

sus secuelas, la edad temprana de inicio de actividades sexuales como 

posibles causas de la morbimortalidad por enfermedades del sistema 

genitourinario. 

 Trabajar la Prevención en salud con inclusión al régimen contributivo y 

subsidiado a la población general.  Promoviendo la participación 

comunitaria para que a través de ella cada ciudadano lleve su propio 

diagnostico de cómo mejorar la parte preventiva de las enfermedades 

 Diseñar los programas para la niñez con el fin de hacer  Promoción y 

prevención de salud bucal en los niños preescolares; definir el estado bucal 

y cuáles son las variables que determinan la prevención de caries para la 

comunidad preescolar 

 Realizar brigadas de salud en los corregimientos y veredas al menos 1 al 

mes involucrando todos los actores en salud: (Medico, Bacterióloga, 

trabajadora social). Llegar a los corregimientos y veredas con la atención 

descentralizada de la ese hospital San Bernardo 

 Tratar la drogadicción como una enfermedad con implementación de 

talleres dirigidos al conocimiento de las consecuencias que tienen las 

sustancias psicoactivas en la salud de las personas adictas. 

 Realizar brigadas “Mujer Saludable” 

 

 



CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y GESTIÓN 

PROGRAMA DE GOBIERNO ALCALDÍA FILADELFIA 

2012-2015 

 

 

ROMÁN ARISTIZÁBAL VASCO 

“ALCALDE PARA TODOS” 

romanmariae1@yahoo.es 

3.2. LA EDUCACIÓN PARA EL  LIDERAZGO SERÁ LA 

ESTRATEGIA MAESTRA DEL PROGRAMA DE  GOBIERNO  

  

 

 

 

 

 Promover  la capacitación para la formación y el trabajo, con 

instituciones  legalmente  constituidas. 

 Restaurar el funcionamiento de  la Junta Municipal de Educación - 

JUME 

 Reactivar el funcionamiento de las  bandas músico marciales en las 

instituciones educativas 

 Promover charlas  dirigidas a  la  comunidad acerca de valores y 

convivencia. 

 Vincular la  universidad pública  en el municipio en educación  

tecnológica y superior.  

 Continuar el proyecto de   canasta  escolar, para asegurar  la 

permanencia de los estudiantes. 
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 Apoyar y fortalecer la información, investigación, comunicación,   

formación, en lo referente a la TIC 

 Apoyar la permanencia  de la casa Universitaria, en la ciudad de 

Manizales 

 

3.3. VIVIENDA 

 

 

 

 

 Promover proyectos de vivienda digna, con servicios públicos para el sector  

rural.  

 Gestionar el subsidio  familiar de vivienda para el  mejoramiento de 

vivienda. 

 Gestionar los proyectos de posadas turísticas  de Colombia   dentro  de  la 

modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, 

garantizando por parte del beneficiario la provisión de la habitación de 

alojamiento para el turista. 
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 Incentivar la participación  en la construcción de un tejido social con 

identidad regional y municipal.  

 Mejoramiento de vivienda rural y urbana  

 Gestionar el mejoramiento de las viviendas rurales campesinas incluidas 

dentro del paisaje cultural cafetero, para asegurar su debida conservación. 

 Fomentar programa de “Cocina sin humo y piso sin tierra” 

 Gestionar recursos para la destinación a los planes de vivienda inconclusos 

como cabuyales en el Corregimiento de Samaria, Palermo y sub. estación 

del la Chec en la cabecera municipal 

 Gestionar nuevos planes de vivienda con subsidios  en los corregimientos 

de San Luis, La Paila, Samaria, Morritos  y el Verso. 

 Expandir la zona urbana del Municipio con  proyectos de vivienda de interés 

social. 

 

3.4. CULTURA 

 

 

 

 F

ortale

cer las expresiones  culturales en el Municipio: las danzas, el teatro,  la  

pintura y la lectura  que tendrán dentro del programa de gobierno un apoyo 

presupuestal.   
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 Promocionar competencias deportivas, académicas y culturales  

 Apoyar las tradiciones culturales y festividades propias de las regiones. 

 Brindar espacios culturales de interés de esparcimiento social, a través de 

muestras de grupos que impactan folclórica y artísticamente las 

comunidades 

 Fortalecer e incentivar la práctica del  deporte  como alternativa  de 

aprovechamiento del tiempo libre de  los jóvenes, de los adultos y de  la 

comunidad en general, las  vacaciones recreativas  el campeonato 

interbarrios  y veredales  alternos a los  juegos deportivos del municipio. 

 Reactivar el Consejo Municipal de Cultura 

 Fomentar la creación y producción artística y cultural en el municipio y el 

rescate del talento humano. 

 Proteger el patrimonio cultural y arquitectónico del municipio, como la casa 

histórica de propiedad del Señor Fernando Patiño en el Corregimiento de 

Samaria. 

 Diseñar un plan de manejo, para la conservación del Paisaje Cultural 

Cafetero del municipio, con el fin de conservar, revitalizar y promover el 

patrimonio cultural y articularlo al desarrollo regional. 

 Apoyar el encuentro de escritores, el encuentro de la palabra y el  día 

mundial de la poesía y el patrimonio  

 Crear la Corporación “ENCUENTRO DE ESCRITORES”  

 Apoyar el Consejo de la Juventud y diseñar el plan estratégico para la 

juventud. 
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 Impulsar la difusión de revistas, libros, documentos que den a conocer la 

cultura de Filadelfia 

 Promocionar el festival de la canción en honor al Maestro JOSÉ MACIAS 

(29 de septiembre fecha de muerte y/o 15 diciembre fecha de nacimiento) lo 

mismo que se promoverá el cancionero de este ilustre personaje. 

 

3.5. TURISMO 

 

 

 

 C

r

e

ar corporaciones, que se encarguen de: el manejo institucionalizado 

de los juegos regionales; la dirección coordinación y control de la 

parte económica de  los torneos deportivos; la organización y 

dirección de los eventos culturales tales como encuentros de 

bandas, encuentro de escritores y la acciones para la promoción y la 

conservación del Paisaje Cultural Cafetero. 

 Crear una operadora turística que se encargue de impulsar e integrar 

el Paisaje Cultural Cafetero de Filadelfia.   

 Impulsar  las fiestas patronales y la peregrinación (turismo religioso) 

a la capilla Juan Pablo II en el corregimiento de morritos   
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 Realizar un mercasueño campesino por año y fortalecer la feria 

ganadera mensual y la cabalgata del día de la raza. 

 Apoyar  las actividades turísticas y culturales del corregimiento de 

samaria como lo son: la cabalgata del 20 de julio, semana santa en 

vivo  y las fiestas por amor a Samaria 

  

3.6. POBLACIÓN  VULNERABLE 

 

 

 

 

 

 

 Crear Asociación de Madres cabeza de familia e impulsar un proceso 

productivo  

 Implementar el programa social “PLAN BASTÓN” para ser ejecutado por 

los alumnos de los grados 10 y 11 en el servicio social del estudiantado 

a través del programa “centro día” 

 Implementar programas de integración social y ocupacional de las 

personas con discapacidad, a través de la oficina de la juventud y de 

deportes. 

 Atención especial a la población desplazada con programas tendientes 

a mejorar su calidad de vida e inclusión social en Coordinación con la 
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Acción Social para garantizar el acceso a los Programas y proyectos 

que los benefician. 

 

Acción Social 

 

 

 

 

 

 

 Priorizar acciones que  fortalezcan  la atención desde la gestación, que 

garantice la alimentación materna, la lactancia materna y la introducción 

de una adecuada alimentación complementaria ajustada a los 

requerimientos nutricionales y características biológicas de la población 

menor de 5 años, ya que en esta se evidencia el mayor deterioro en el 

estado nutricional.  

 Dar  continuidad a los programas y convenios con el ICBF como 

Desayunos Infantiles con Amor – DÍA, Alimentación Escolar – PAE, 

Hogares ICBF (Comunitarios, Infantiles, Lactantes y Preescolares y 

Jardines), Programa Nacional de Alimentación al Adulto Mayor –

PNAAM. 

 Fortalecer los programas desarrollados por el grupo GISAVIDA y la 

Sociedad San Vicente de Paúl. 
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 Garantizar el sostenimiento del Hogar del Anciano “EL PORVENIR” 

 

 

3.7 RESTAURANTE ESCOLAR  

 

 

 Ampliar  cobertura para los estudiantes que se transportan del área rural al 

área urbana. 

 

3.8. JUSTICIA Y SEGURIDAD 
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 Fortalecer proyectos de convivencia pacífica y prevención del delito 

 Formular, Implementar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Integral de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana  (PICSC). 

 Reactivar el Comité de conciliación en asocio con la Procuraduría para 

asuntos administrativos. 

 Fortalecer las funciones de la comisaría de familia 

 Convocar y presidir el  Consejo de Seguridad y el Comité Territorial de 

Orden Público cuando se requiera. 

 Disponer con el respectivo Comandante de la Policía el servicio de 

vigilancia urbana y rural. 

 Garantizar un ambiente de seguridad y convivencia pacífica a través del 

apoyo a la fuerza pública y el fortalecimiento de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario. 

 Prevenir problemas relevantes como: desplazamiento forzado, cultivos 

ilícitos violencia intrafamiliar, menor infractor, drogadicción y violación de los 

derechos humanos. 

 Fortalecer el  fondo de seguridad. 

 Apoyar las decisiones de los Comités de Participación Ciudadana. 



CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y GESTIÓN 

PROGRAMA DE GOBIERNO ALCALDÍA FILADELFIA 

2012-2015 

 

 

ROMÁN ARISTIZÁBAL VASCO 

“ALCALDE PARA TODOS” 

romanmariae1@yahoo.es 

 Recuperar los espacios de valores a través de las actividades sanas, 

alejando a los jóvenes del flagelo de la drogadicción. 

 Buscar  la resolución pacífica a los conflictos. 

 Implementar los cuadrantes en cumplimiento del Programa “Departamentos 

y Municipios Seguros” 

 

 

3.9. DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

 

 

 

 Posicionar a Filadelfia como “CORAZÓN DEPORTIVO DE CALDAS”  

 Replantear  los juegos deportivos en asocio con los gremios, las colonias y 

deportistas en general, con el ánimo de ofrecer mejor imagen para Filadelfia 

y captar mucho más turismo. 

 Buscar el posicionamiento de los juegos deportivos de Filadelfia, como el 

evento deportivo integrador de los 47 municipios del paisaje Cultural 

cafetero. 

 Impulsar la conformación de la Corporación “JUEGOS DEPORTIVOS Y 

FIESTAS REGIONALES” 

 Realizar Mantenimiento a los escenarios deportivos 
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 Buscar la financiación para iniciar la construcción de la Villa Olímpica 

 Fomentar y  apoyar  las escuelas de formación deportiva. 

 Financiar  los diferentes campeonatos veredales.  

 Apoyar la participación de los Deportistas del Municipio en los Juegos inter 

colegiados y Departamentales. 

 Apoyar los Clubes Juveniles, la oficina de la juventud y las vacaciones 

recreativas. 

 Gestionar recursos para la construcción de las canchas de fútbol en El 

Verso, La Paila y la Florida. 

 Conformar  la Junta Municipal de deportes, para la toma de decisiones. 

 

3.10. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

 

 

 

 

 

 

 Apoyar económicamente la gestión del cuerpo de Bomberos, la defensa 

civil y los demás organismos de socorro. 

 Dar aplicación al Ordenamiento territorial en  materia de prevención y 

atención de desastres y la gestión del riesgo. 

 Prestar atención a las zonas de alto riesgo y se buscarán recursos en las 

instancias competentes para la reubicación de los asentamientos 
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3.11. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

 

 

 

 

 Celebrar convenios Inter-administrativos e interinstitucionales con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales  

 Realizar acuerdos con diferentes Instituciones con el fin de mejorar la 

competitividad y productividad de los diferentes gremios existentes en el 

Municipio. 

 

4. DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

4.1. SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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 Mantener actualizado el Sitio Web (gobierno en línea) de la alcaldía, con el 

fin de dar divulgación a los ciudadanos de los programas, proyectos y 

actividades que se  adelanten en la administración municipal. 

 Realizar rendición pública de cuentas y campañas institucionales de 

manera periódica, con el fin de incrementar el sentido de pertenencia de los 

servidores públicos. 

 Crear o reactivar: los comités, las veedurías y las juntas de acción comunal, 

para que haya transparencia en todos los procesos administrativos. 

 Crear mecanismo de capacitación, que involucren a grupos vulnerables 

como drogadictos, personas especiales, adulto mayor entre otros, de igual 

manera, convocar familiares de la población en mención, para que 

adquieran compromiso con los logros a alcanzar. 

 Implementar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, 

que le permitan a la administración local mejorar su gestión y adecuar su 

estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias. 

 Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo y fortalecimiento 

institucional para el funcionamiento del  municipio con la reformulación del 

EOT. 

 Manejar eficaz y eficientemente los recursos financieros  del municipio para 

el aprovechamiento de los estímulos por desempeño fiscal y eficiencia 

administrativa.  

 Cumplir con los parámetros del Modelo Estándar de Control Interno –MECI. 
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4.2. DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Desarrollar y aplicar el CONPES Municipal 

 Fortalecer y capacitar los Comités de Participación Comunitarios CPC, 

creados en la zona rural y urbana del Municipio, quienes se encargarán 

de ser voceros de las necesidades de su comunidad, con el fin de 

plasmarlas dentro del Plan de Desarrollo Municipal. 

 Atender a la comunidad al menos una vez al mes desde los diferentes 

corregimientos del Municipio 

 Gestionar la atención al público especialmente a la población del área 

rural, por parte de las diferentes instituciones públicas tales como 

Davivienda, Notaría, Comité de Cafeteros y Alcaldía Municipal, al menos 

un domingo al mes. 

 Apadrinar cada uno de los siete corregimientos  en que se divide el 

Municipio por parte de los Secretarios de despacho. 
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 Hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Ciudadana (Ordenanzas 

468 de 2002 y 493 de 2004.)   

 Presidir el Comité de Política Social en la toma de decisiones de  los 

problemas planteados desde el ámbito Institucional y con el concurso de 

la sociedad civil. 

 Conectar el Municipio con las subregiones Alto Occidente y la zona 

centro especialmente con los municipios de Supia, Riosucio, La Merced, 

Marmato, Palestina y Manizales en el Proyecto de Puerto Seco en la 

Felisa y el Sector del 41y el aeropuerto del Café. 

 Fortalecer el proceso de integración regional de Asofelisa 

 Establecer la casa campesina. 

 

 

5. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

5.1 MEDIO AMBIENTE 
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 Estimular la preservación y restauración de la plataforma natural que 

soportan la oferta de bienes y servicios ambientales del municipio, con 

proyectos que minimicen el impacto negativo de la comunidad rural en el 

medioambiente, implementando sistemas productivos con tecnologías 

limpias, protectoras del medio ambiente. Para la financiación de estos 

Programas se direccionarán recursos de: • Convenios y alianzas 

estratégicas con CORPOCALDAS. • Transferencias de Ley. • Fondo 

Nacional de Regalías • Ministerio de Agricultura • Fondo Nacional para la 

Acción Ambiental • Recursos de ONGs y Gobiernos extranjeros • Recursos 

de Pactos Sociales con el Sector Empresarial y la Comunidad • Otros 

recursos del orden Nacional. 

 Elaborar programas para el manejo integral del agua, con políticas de 

preservación y recuperación de las microcuencas con planes de 

reforestación con énfasis en especies que puedan ser comercializadas para 

aprovechar su madera, cercado e implementación de línea amarilla   y 

racionalización del consumo por la comunidad, manejo y aprovechamiento 

sostenible de los bosques naturales. 

 Dar cumplimiento a lo establecido en el PGIRS (Plan General Integral de 

Residuos Sólidos) 

 Establecer programas para minimizar los impactos ambientales por el uso 

del suelo en el espacio público. 

 Establecer dentro del EOT el  ordenamiento del territorio rural del municipio, 

en aplicación del Decreto 3600 y demás normas reglamentarias. 
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6. DIMENSIÓN FÍSICO-ESPACIAL 

 

6.1. SERVICIOS PÚBLICOS 

 Lograr la participación activa del comité  de servicios públicos, para tener 

un acceso justo a las solicitudes de re-estratificación.  

  Gestionar los recursos para la reposición  de  la  red de alcantarillado que 

se encuentra en cemento, con lo que se le da solución al deterioro de la vía 

pública. 

 Ampliar la cobertura de alumbrado público en el área rural. 

 Regular la prestación del servicio del gas domiciliario. 

 Fortalecer los medios de comunicación representados en el Canal y la 

Emisora Comunitaria. 

 

 

6.2 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
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 Estudiar  la viabilidad jurídica para  que el municipio cree la empresa de 

acueducto, aseo y alcantarillado. 

 Elaborar un diagnostico mesurado de las redes de acueducto y 

alcantarillado en la zona rural, para definir reposición.  

 Concertar mecanismos institucionales, ambientales y económicos para el 

manejo de los desechos sólidos (ejecutar PEGIRS), incluyendo el fomento 

de la educación en el sector rural y urbano sobre el cuidado del acueducto y 

manejo de aguas servidas; por medio de talleres, charlas y conferencias 

referentes al tema.  

 Revisar y adecuar la estratificación de los inmuebles del Municipio de 

acuerdo con las nuevas metodologías establecidas por el Departamento 

Nacional de Planeación DNP, tanto urbana como rural, cumpliendo con lo 

establecido en la ley 732 de 2.002; con el objetivo de analizar el costo 

tarifario de los servicios públicos.   

 Fortalecer el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, que permita 

subsidiar el pago de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo a los usuarios de los estratos 1 y 2, en el sector Urbano y Rural del 

Municipio de Filadelfia, atendiendo los lineamientos establecidos en la ley 

142 de 1994 – servicios Públicos Domiciliarios. 

 Ampliar, mejorar  fortalecer y potabilizar los acueductos rurales (el verso, la 

Mediación, san Luis, las Aguaditas, Morritos entre otros).  

 Adelantar proyectos de potabilización de agua en el Corregimiento de 

Samaria y reposición de redes de acueducto y alcantarillado en las zonas 
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rural y urbana a través del Plan Departamental de Aguas PDA en 

articulación con el Ministerio respectivo y la Gobernación de Caldas. 

 

6.3.  VÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprovechar el programa Caminos para la prosperidad, establecido 

en plan de desarrollo nacional como herramienta para el 

mejoramiento de las vías terciarias del municipio. 

 Convocar apoyo institucional  para tratar el problema de inestabilidad 

de taludes y control de erosión de las zonas entre Balmoral y los 

Lavaderos, Filadelfia la Merced, para el mejoramiento de la vía 

 Buscar estudios de factibilidad para la construcción de la vía la Loma 

– Vía Panamericana, con el fin de desembotellar el Municipio. 

 Buscar estudios de factibilidad para la construcción de las vías La 

Paila-Balmoral; Madroñales – Balmoral y la Paila – Churimales - 

Maybá 

 Liderar conjuntamente con el gobierno departamental, la necesidad 

de un plan de integración regional que mejore los servicios 
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conectivos de las vías existentes en el  sector urbano y rural de 

Filadelfia y prioricen la comunicación municipal con la red nacional; 

como apoyo fundamental a la economía local y los procesos de 

comercialización. 

 Implementar programa “Peón Caminero” 

 Gestionar ante el Gobierno Central la inclusión del proyecto de 

Pavimentación de las vías  Samaria -  Puerto Samaria y Varsovia la 

Marina – Juntas.  

 Gestionar proyectos con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales como el Comité de Cafeteros para la 

Pavimentación de las cabeceras de cada uno de los Corregimientos: 

Morritos, La Paila, el Verso. 

 

6.4. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. 

 

 Realizar mantenimiento y Rehabilitación de la Central de sacrificio, 

Plaza de mercado, plaza pública y edificio de la Administración 

Municipal del área urbana. 

 Gestionar el acondicionamiento y apertura de la Central de sacrificio del 

Corregimiento de Samaria. 
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 Retomar la construcción del Centro Administrativo Municipal con el 

apoyo de los  Ministerios del Interior y de la Justicia 

 Construir y adecuar  el cementerio del Corregimiento de Samaria. 

 Gestionar la remodelación del parque y las calles de la plaza principal 

del Corregimiento de Samaria. 

 Remodelar y dotar la Corregiduría del Corregimiento de Samaria y la 

inspección del Corregimiento del Verso. 

 Adecuación de la plaza de mercado y el comando municipal del 

Corregimiento de Samaria. 
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APORTES DE LOS MAGISTER: 
 
 

Nuestro país Colombia, un territorio masacrado por los diversos 

problemas sociales que reflejan un sinnúmero de realidades; 

insatisfacciones que se dejan ver entre líneas y que normalmente se 

acuden a generar vendas que estabilizan, limitan y vuelven impotentes 

los sujetos ante el sistema; ante la insatisfacción, la desesperanza y el 

abuso que cada vez se ha hecho más evidente; las injusticias que deben 

soportar los ciudadanos, el ahogo y la presión, no sólo psicológico sino 

también físico y espiritual; los anteriores y otros más son fenómenos 

que se agudizan; las estructuras burocráticas se quieren seguir 

sosteniendo a través de discursos, estadísticas y parafernalias que 

protegen a unos pocos que deterioran las culturas, patrimonios y 

posibilidades de desarrollo; se observa la distancia que hay entre el 

discurso gubernamental y la realidad de cada región; esto no acaba acá, 

la descomposición social, al parecer, tocará fondo; las poblaciones 

muestran un sinnúmero de fenómenos que dan razón de la 

desesperación en algún momento. 

 

Los seres humanos son pujantes, resistentes, desean un cambio social 

que traiga mejores alternativas; se han acostumbrado a las directrices 

del sistema, en las existencias se hacen los que no escuchan, se es 

indiferente por las situaciones que le atañen al otro, se busca favorecer 
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siempre la individualidad, ese espíritu por ser el más fuerte, más no el 

más cooperador, el constructor colectivo; sin duda este si es uno de los 

senderos de cambio por el cual se debe conducir; el hombre de hoy, por 

lo general está pasivo, a la espera de que otros hagan lo pertinente por 

el bienestar de él, no se hace consciente-sensible, que en él está el 

buscar las resonancias para así formar comunidades con sentido, con 

voz viva en pro de un ser humano incluido, involucrado y con 

posibilidades de expansión. 

Las emergencias, no sólo se dan por el azar; son consecuencias de las  

búsquedas, provocaciones, intensiones que se suscitan en la 

laboriosidad de un trabajo colectivo. 

 

La educación del ser se hace en su existencia, es historia y presente, es 

presente-futuro. Cada época tiene su impronta que configura la cultura 

en diversos contextos con sujetos que se transforman de acuerdo con 

las exigencias presentes en cada realidad, y que dan apertura a los 

nuevos cambios, haciendo evoluciones paralelas a la coexistencia con el 

tiempo-espacio-presente-adveniente. 

 

La formación es la búsqueda de toda posibilidad, que permite ganar en 

humanidad; es una reforma del pensamiento, que busca senderos de 

acción en pro de la vida sobre la tierra; hace énfasis a la sensibilidad y 

logra la transformación de un sujeto y de una sociedad en la que se 
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puede reflejar el re-conocimiento del mundo como una construcción del 

sujeto, desde nuevas y diversas maneras de ver-comprender y 

redescubrir múltiples emergencias y posibilidades en la existencia de 

ser-mundo; articula todas las piezas que integran al ser humano: 

sensibilidad, racionalidad, esteticidad, creatividad y espiritualidad; y así, 

da respuesta y llena de esperanza a unos mundos que necesitan un 

horizonte humano y una fortaleza para trasegar por los retos complejos 

y ayudar a la construcción de una ciencia en y para la formación 

humana.  

 

En los territorios se tiene dominio del ser y de lo propio, el territorio es 

la propiedad y el abandono; en él se viven procesos de formación que se 

constituyen uno a través del otro, ya que no son lugares individuales, 

sino colectivos en los cuales se aprende a vivir en común unidad y se 

vivencian todos los acontecimientos y experiencias que configuran la 

cultura. 

 

Hay que transformar en la cultura en tanto se es cultura, formar 

constantemente seres del lenguaje y comunicación, seres de costumbres 

y significaciones diversas, formar en la reconstrucción permanente a la 

par con la re- de construcción de las vivencias, hacer el currículo de la 

vida como tejido o proyecto social, un currículo con contenidos que se 

transversalicen y conecten con la existencia humana para hacer una 
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interacción cultural, un enlace con la sociedad e implicar el acto 

educativo en la cotidianidad del sujeto.  

Urge comenzar a construir comunidades de sentido que produzcan 

transformaciones culturales a partir de sentirse miembros de una misma 

etnia, manifestada en sus mismas reflexiones, relaciones sociales y 

acciones del diario vivir, las cuales deben ser dinamizadas por los actos 

pedagógicos en un cambio educativo desde la esfera sociológica, 

complementada con la ciencia y la investigación.  

Hoy los espacios que antes eran constituidos por valores están 

atiborrados de simulacros, de publicidad, lo que genera una crisis en la 

que estas representaciones fragmentan la realidad; surge hoy la 

necesidad de una nueva relación con el presente, de investigar una 

realidad despedazada abriéndose a otros universos diferenciales en 

desacuerdo, una relación en la cual las crisis se convierten en nuevas 

oportunidades de producción de conocimiento. 

Lo real en la realidad, según Bachelard: “…es una luz que siempre 

proyecta alguna sombra que jamás es inmediata y plena. Las 

revelaciones de lo real son siempre recurrentes. Lo real no es jamás lo 

que podría creerse, sino siempre lo que debería haberse pensado.” 

(Bachelard, 1972: 15). 
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El sentido de realidad se comunica a través del otro, en el otro; 

pertenece a algo más grande que el mismo ser y esta fuerza de 

atracción hace dar giros que buscan salidas; verdades inciertas; se sabe 

que en busca de esta verdad lo que se espera encontrar es la felicidad. 

 

Magister, Jhon Jairo Valencia García. 

 

El desarrollo de Filadelfia, de la región, del País se logra  a través del 

despliegue multidimensional de los seres humanos que conforman el 

territorio vivo de esa localidad que se denomina Filadelfia, en términos 

concretos: el desarrollo de Filadelfia se logra en la medida en que su 

desarrollo sea el desarrollo de sus gentes y para lograrlo es necesario 

asumir el desarrollo desde la perspectiva de Manfred maxneef: un 

desarrollo a escala humana, esto es, dejar de hablar de desarrollo como 

crecimiento económico y hablar de la implementación, re-de-construcción 

de satisfactores  adecuados, pertinentes, contextuales paras las 

necesidades de los habitantes de Filadelfia. Manfred Max Neef nos habla 

de que las necesidades son las mismas  para todos lo seres humanos, lo 

que varia es la forma, la manera de satisfacerlas (satisfactores) de 

acuerdo a los contextos: topografías propias, valores, creencias, 

potencialidades económicas: Acción uno: montar un grupo de investigación  

que visibilice las potencialidades de Filadelfia a nivel: Económico, 

religioso, cultural, ético, turístico, etc. Solo re-conociéndonos podemos 

proyectarnos. 

 Ahora bien, si el desarrollo local-regional-endógeno es la tarea es 

necesario mantener un grupo `permanente de estudio-reflexión-

pensamiento  que permita concretizar las políticas de descentralización 

contemporáneas (todos los candidatos permiten alianzas regionales que 
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no se cumplen) a tenor de lo anterior, es asumir  la localidad como  

política publica propia de nuestra región: obrar desde lo local en pro de lo 

global. 

 

Considero que el desarrollo de Filadelfia pasa por el desarrollo del 

sujeto, es decir, por el despliegue humano del Filadelfeño. Sergio Boisie 

de Chile, Arturo escobar de Manizales, olver Quijano del Cauca, la UCM 

en Manizales, el pensamiento de Max neef, los documentos de la 

CEPAL pueden darnos las bases teóricas para fundar el pensar del 

desarrollo de Filadelfia a largo plazo: un grupo sólido multi-disciplinar 

debe estar a la base del desarrollo de Filadelfia: profesionales amantes-

hermanos que piensen el Filadelfia de hoy en pro del Filadelfia del 

mañana; que diagnostiquen la realidad para gestar los sueños. 

Pensemos a Filadelfia en grande: Filadelfia territorio potente-potenciador 

de desarrollo-humano-regional-local- endógeno: Un desarrollo sistémico, 

un desarrollo multidimensional, un desarrollo en red: UN DESARROLLO 

HUMANO DE HUMANOS PARA HUMANOS. 

      Magíster,  Andrés Tamayo Patiño 

 

CÓDIGO DE ETICA PÚBLICA PERSONAL 

 1. Servicio Público 

 Asumo mi posición de liderazgo, representación o gobierno, como un voto de 
confianza y una misión sagrada. El principio fundamental de mi actividad pública 
es el servicio e interés común. Es mejor perder el cargo o renunciar a él antes que 
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perder la integridad subordinando los deberes de gobierno a intereses personales 
o particulares. 

 2. Función educativa 

 Las altas responsabilidades en la toma de decisiones públicas deben estar 
marcadas por la necesidad de actuar como educador de lo público, de la 
democracia y las libertades. Por tanto, dedico mis mejores esfuerzos al 
aprendizaje, el estudio, la reflexión y me rodeo de asesores calificados a los que 
animo permanentemente a contribuir al desarrollo de una cultura democrática y la 
eficiencia en el servicio público, para el mejoramiento de la capacidad de 
gobernar. 

 3. Equidad y justicia 

 Fomento la equidad, justicia e imparcialidad y la participación democrática en la 
gestión de los intereses colectivos bajo mi responsabilidad. El bien público debe 
estar por encima de los intereses privados, sectoriales o particulares. 

 4. Democracia y Libertad 

 Procuro en todas mis actuaciones el respeto por las libertades públicas de las 
personas, el cumplimiento de las responsabilidades sociales, la ciudadanía 
responsable, la participación de todos y todas en la actividad pública, la protección 
de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la democracia. 

 5. Confianza 

 Estimulo y promuevo la recuperación de la confianza ciudadana en la democracia, 
la política, los partidos, la ley y demás instituciones de la organización social. Me 
comprometo a servir de ejemplo en el cumplimiento de la ley y acatar las 
decisiones judiciales del caso. Mi vida privada debe servir de ejemplo. No me 
permito actividades que me desprestigien a mí mismo, a la administración, a la 
política o a la democracia. Incluso, renuncio a mi cargo cuando problemas de 
salud puedan afectar el desempeño y las facultades para ejercer mis 
responsabilidades. Expongo públicamente toda la información que pueda ser 



CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y GESTIÓN 

PROGRAMA DE GOBIERNO ALCALDÍA FILADELFIA 

2012-2015 

 

 

ROMÁN ARISTIZÁBAL VASCO 

“ALCALDE PARA TODOS” 

romanmariae1@yahoo.es 

relevante para mi actuación en cargos públicos y declaro honestamente mis 
bienes e ingresos. 

 6. Fondos públicos 

 Administro los recursos públicos con transparencia y responsabilidad, equidad y 
justicia. 

Rechazo ingresos que no correspondan con el estricto cumplimiento de mi cargo o 
que provengan de fuentes criminales o ilícitas o de dudosa procedencia. Evito el 
uso del cargo o posición pública para mi exclusivo beneficio privado o para ayudar 
a personas o grupos determinados, cuyos intereses vayan en contra de los 
intereses de la colectividad o induzcan a la violación de las leyes. 

 7. Información 

 Respeto la confidencialidad de las informaciones a que tengo acceso por razones 
de mi función pública, en el sentido de no privilegiar a sectores, grupos de interés 
o personas particulares de manera indebida. Promuevo la transparencia en las 
actuaciones públicas y el acceso libre y sin restricciones a la información por parte 
de los ciudadanos. 

 8. Toma de decisiones y políticas públicas 

 Ajusto la toma de decisiones públicas que me corresponda a la justicia, equidad y 
respeto por la democracia, el bien común, las libertades y las ideas ajenas. 
Promuevo la investigación, el estudio, y que se tomen en cuenta los argumentos e 
intereses de los distintos sectores preocupados de las políticas públicas, así como 
a los beneficiarios y/o víctimas potenciales de las mismas. 

 9. Transferencia de funciones 

 Entrego y transfiero o recibo el manejo, la información y los poderes de un cargo 
o función a/de mi sucesor/antecesor y contribuyo positivamente en el proceso de 
continuidad de las políticas públicas de probada eficiencia y equidad. 
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 10. Rendición de cuentas 

 Rindo cuentas públicamente de los resultados del ejercicio de funciones o 
responsabilidades públicas que me hayan sido asignadas. Tomo nota de las 
decisiones importantes y actividades, tanto para poder rendir cuentas y asumir las 
responsabilidades, como para poder escribir más adelante memorias que tengan 
un valor histórico y den lecciones de experiencia. 

Declaro que conozco el anterior texto y lo adopto voluntariamente como Código de 
Ética de mis actuaciones públicas y promoveré su adopción por otras personas. 

Todos los candidatos avalados por el MOVIMIENTO DE INCLUSIÓN Y 

OPORTUNIDADES “Mio” adoptarán  este código de ética pública personal. 
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COMITÉS DE APOYO EN LAS MESAS TEMÁTICAS EN LA ELABORACIÓN 

DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 

ADMINISTRADORES PUBLICOS MUNICIPALES Y TERRITORIALES 

 

ROMAN ARISTIZABAL VASCO 

MARIA ENIDIA RIOS NARNAJO 

CRISTIAN ANDRES ARISTIZABAL CARDONA 

GRACIELA MURILLO GARCIA 

JOSE DUVIER GARCIA DUQUE 

JAIME ALBERTO GAVIRIA RAMOS 

SANDRA MARCELA NOREÑA VALENCIA 

CLAUDIA MARCELA ALZATE TORO 

EMMA CLEMENCIA ALZATE TORO 

LUIS JAIME RIOS DUQUE 

LUZ MARINA HERRERA GIRALDO 

MARBEN JANNETH OROZCO CARMONA 

RUFFO JULIAN HENAO SAENZ 

ALBA NUBIA ARANGO CARDONA 

PATRICIA HELENA MUÑOZ LOPEZ 

 

 

 

MAGISTER 
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ANDRES TAMAYO PATIÑO 

JHON JAIRO VALENCIA GARCIA 

PRESBITERO JHON ARMANDO HIGUERA 

MISAEL TORO ARIAS 

GERARDO OSORIO 

 

LICENCIADOS EN EDUCACIÓN 

 

FLOBER ZAPATA ARIAS 

CONSUELO ARISTIZABAL VASCO 

JUAN PABLO RIOS NARANJO 

MARIELA MORALES SALAZAR 

GUILLERMO MORALES OSORIO 

ANYELO TANGARIFE MARIN 

GABRIELA GOMEZ PARRA 

YANETH MORALES CASTRILLÓN 

FERNANDO RAMÍREZ G. 

GERMANIA CASTAÑO GOMEZ 

CARMELO MURILLO CAICEDO 

MAURICIO GARCIA 

LAURA NARANJO GARCÍA 

MARTHA NARANJO GARCÍA 
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PROFESIONALES EN OTRAS ÁREAS 

 

MARIO EDISON ALZATE CANO – Ingeniero Agrónomo 

ANCIZAR OSPINA MARTINEZ – Médico Veterinario 

ALEJANDRO SILVA – Zootecnista 

MARCO ANDRÉS RIOS MARTINEZ – Ingeniero Civil 

DIANA LORENA ARDILA – Ingeniera Civil 

GERMAN LOAIZA SERNA – Médico Cirujano 

JORGE HERNAN HENAO PALCIO – Odontólogo 

PAULA TATIANA CADAVID NARANJO – Odontóloga 

JULIO OCAMPO LOPEZ – Mercadeo Nacional e Internacional 

ANGELA MARIA ARIAS RIOS – Abogada 

JOSÉ FERNANDO RAMIREZ CASTAÑO – Abogado 

CARLOS ANDRES GIRALDO ARISTIZABAL - Economista 

MARCELA AGUDELO NARANJO - Abogada 

JHONATAN ESPITIA FLÓREZ – Abogada 

JORGE ANDRÉS AGUDELO NARANJO - Abogado 

DIANA MERCEDES HENAO SAENZ – Psicóloga 

CLAUDIA MARCELA GIRALDO MONTES – Contadora 

 

TÉCNICOS, TECNÓLOGOS Y AUXILIARES 



CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y GESTIÓN 

PROGRAMA DE GOBIERNO ALCALDÍA FILADELFIA 

2012-2015 

 

 

ROMÁN ARISTIZÁBAL VASCO 

“ALCALDE PARA TODOS” 

romanmariae1@yahoo.es 

 

MARIBEL MORENO AGUDELO  

JUAN MANUEL CASTRO  

RUBEN DARIO PATIÑO 

DAYAN YEIMY ZULUAGA VASCO 

CIELO VASCO 

ALEXANDER GONZALEZ BAÑOL 

GERARDO MONTOYA MONTOYA  

 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

ROMAN ESTEBAN ARISTIZABAL CARDONA – En Contaduría 

LINA CARDONA – Trabajo social 

JULIAN TANGARIFE MARIN – Educación Física 

OSCAR LÓPEZ CARMONA – Biología y Química 

JUAN DAVID ARIAS RIOS – Agronomía 

ADRIANA NOREÑA – Derecho 

SERGIO ANDRES CASTAÑO MORENO – Ingeniería civil 

NELSON AUGUSTO CADAVID NARANJO – Derecho 

 

OTROS 

 

COMITES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  -CPC- 
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GREMIOS DE CONDUCTORES, CARNICEROS, COMERCIANTES, 

VENDEDORES INFORMALES, PANELEROS, CAFETEROS, GANADEROS Y 

PRODUCTORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL 


