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    De acuerdo en lo estipulado en la resolución 870 
art.137-138-139, toda organización de defensa 
civil debe de rendir cuentas de su gestión, es 
deber legal y ético de todo representante legal.  
La defensa civil colombiana es la única entidad  
de socorro del estado colombiano sin ánimo de 
lucro, con 3 campos de acción: 
- gestión de riesgo y desastre 
- Acción social y 
- gestión ambiental. 
 
 



      

     FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

 



     La junta defensa civil de filadelfia cuenta con personal capacitado y 
competente para la prestación del servicio, comprometidos a 
ofrecer su tiempo, trabajo, y sus ratos de esparcimiento y unidad 
familiar sin recibir remuneración alguna, la satisfacción de sentirse 
preparados en primeros auxilios  básicos, el aprender a realizar una 
valoración inicial, a clasificar heridos según la gravedad de la lesión 
y traslado del paciente, de igual manera  sentirse capacitados para 
realizar un descenso ya sea positivo o negativo, el aprender a 
manejar la prevención de desastre no solo en la comunidad, si no a 
nivel familiar, el saber cómo se trata una hemorragia, una 
quemadura, o una fractura, hace que el voluntario se sienta más 
que pago, porque para mucho de ellos el tema era desconocido y el 
sentirse útil a la sociedad y a sus familias los hace mejor personas. 
La junta defensa civil filadelfia realiza anualmente un campamento 
con el concurso de los voluntarios de la misma y de las diferentes 
juntas del noroccidente de caldas, con el fin de retroalimentar los 
conocimientos ya adquiridos, como son: 
BREC-APH-TEC-RCP-PC-PR-CAMILLAGE-TRASLADO DE PACIENTES. 
Todo esto es posible con la colaboración de la administración 
municipal, la dirección seccional, y la junta defensa civil filadelfia.  

 















           FORTALECIMIENTO OPERACIONAL 



     La capacitación y experiencia adquirida por cada uno de los 
voluntarios de la defensa civil de filadelfia los hace competentes y 
capaces de enfrentar cualquier emergencia, los valores y principios 
adquiridos por los mismos al pertenecer a la institución los hace 
personas apreciadas y respetadas por la comunidad, confiándonos 
el traslado de pacientes a los municipios de Manizales y Salamina; 
la junta defensa civil filadelfia cuenta con herramientas de trabajo 
que la hacen competente con otras entidades de socorro al prestar 
los primeros auxilios en cualquier clase de emergencia ya sea de 
origen natural o entrópico. 
Nuestra junta cuenta con: 
-Un equipo de campaña con una capacidad de alojamiento de hasta 
30 personas. 
-Cámara de video  
-Equipo de primeros auxilios como:      
  Férula espinal alargada, botiquines, alineadores cervicales para 
miembros superiores e inferiores, equipo de rescate vertical, equipo 
de radio comunicaciones portable y radio base, cuenta con sede y 
móvil propia y una capacidad operativa humana de 107 voluntarios 
activos. 

 















FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 



     En la actualidad la junta defensa civil filadelfia cuenta 
con un arrendamiento de la planta baja de la sede a la 
registraduria nacional del estado civil por un valor de  
$3906648 anual, pagaderos trimestralmente por un 
valor de $976662, y un contrato de prestación de 
servicios con la alcaldía municipal por un valor de 
$6000000, los cuales son cancelados mensualmente 
con un valor de $750000 durante 8 meses, dineros que 
son  invertidos de acuerdo el plan de inversión trazado 
por la dirección general  de la defensa civil colombiana. 
- 40% para el fortalecimiento del control del talento 

humano  
- 30% para el fortalecimiento logístico  
-15% para fortalecimiento operativo y acción social   
- 15% para el fortalecimiento de imagen institucional. 
 



FORTALECIMIENTO ACCION SOCIAL 

 



      La junta defensa civil filadelfia se ha caracterizado por realizar actividades 
que tiene que ver con recomponer el tejido social, capacitando los 
estudiantes la juventud en general en la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas por medio de conferencias y vocería de los 
voluntarios, la formación de voluntarios como personas útiles para la 
saciedad, nos ha convertido en trabajadores sociales incansables a favor 
de la comunidad más vulnerable de nuestro municipio como son: 
niños, ancianos, desplazados. 
Realizando con ellos actividades lúdicas como: 
Conferencia, recreación, caminatas ecológicas. 
La defensa civil filadelfia previa solicitud del jefe de planeación,y 
personería, realizan visitas oculares en casas de habitación, carreteras, 
taludes con el fin de salvaguardar la comunidad dejando en alto nuestra 
función. 
El sentido de solidaridad que ha caracterizado a nuestra institución se ve 
reflejado en la actividad navideña haciendo entrega de más de 400 regalos 
a los niños más pobres de nuestro municipio, de igual manera la 
solidaridad para con las personas afectadas por ciertos acontecimientos 
ajenos a su voluntad.   

 





Casa de habitación Antonio Salazar 















FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL 



    Las diferentes actividades y eventos programados 
por la administración municipal, parroquia, e 
instituciones educativas siempre se han visto 
acompañadas por los voluntarios de la junta 
defensa civil filadelfia que por su ética y moral los 
ha convertido en el bastión de cada uno de los 
eventos como: 
Juegos deportivos, semana santa, mes del niño, 
encuentro de bandas, merca sueños, desfiles. 
De igual manera la socialización de la resolución  
1505 de junio del 2012  ante el concejo municipal. 

 



















AGRADECIMIENTOS: 
 

   Todas estas actividades realizadas por nuestra 
institución y el fortalecimiento de los objetivos 
estratégicos han sido posibles con la 
colaboración de los voluntarios de la junta 
defensa civil filadelfia, la alcaldía municipal,  
la dirección seccional y la comunidad en 
general. 
gracias por hacer de la defensa civil 
colombiana  LA INSTITUCION SOCIAL Y 
HUMANITARIA MAS GRANDE DEL PAIS. 
 

 


