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PRESENTACIÓN: 
 
Nuestro querido municipio de Filadelfia, es una comarca privilegiada  pues cuenta 
con una raza de mujeres y hombres pujantes y honestas, posee una diversidad 
climática que favorece la variedad de cultivos, tiene una posición geográfica 
envidiable y con fácil acceso  a las ciudades capitales de varios departamentos. 
Lamentablemente esta realidad contrasta con el panorama actual en nuestro país, 
el cual no es el más alentador: Una gran tasa de desempleo, hacinamiento en las 
zonas urbanas, campos desolados debido a la violencia, corrupción administrativa 
en todos los órdenes y un gran déficit fiscal, situaciones estas que no son ajenas 
a nuestro municipio.  Por ello es necesario que LOS NUEVOS GOBERNANTES 
encaminen sus esfuerzos a recuperar los valores sociales perdidos (Solidaridad, 
respeto por los demás, normas de urbanidad, tolerancia), utilicen adecuadamente 
los escasos recursos, logren una concertación de fuerzas entre la comunidad y la 
Administración y focalicen la inversión social para poder así superar la crisis y 
enrutar el municipio por los senderos del desarrollo y el progreso.  En este orden 
va mi propuesta de gobierno que busca fortalecer la acción en los siguientes 
campos:   
 
FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA: 
 
1. DESARROLLO HUMANO PARA MEJORES CONDICIONES DE VIDA.  
 
Partiendo que el desarrollo humano, sólo se da dentro del marco de unas 
condiciones de vida dignas, con salud física y mental, con buena disposición para 
ejercer sus derechos y sus deberes, dentro de nuestro sistema democrático, se 
procurará  que todos y todas las habitantes del Municipio de Filadelfia, tengan 
condiciones satisfactorias de salud, educación, vivienda, recreación, cultura, 
seguridad  y sentido de convivencia, todo lo cual debe conducir a la activa 



participación de todos y todas en las labores productivas y  la conquista de una 
sociedad mas amable.     

 
SALUD 

 
?  Ampliaré, revisaré y depuraré la cobertura en el régimen subsidiado en salud , 

para que el servicio llegue a las personas que realmente lo necesitan sin ningún 
distingo. 

 
?  Fortaleceré los Copacos y las asociaciones de usuarios en salud, como 

alternativa de participación ciudadana en salud y generadora de políticas, 
programas y acciones que redunden en la población más vulnerable.   

 
?  Diseñaré propuestas en seguridad alimentaria para niños y niñas, madres 

lactantes, jóvenes y adultos mayores como restaurantes comunitarios y 
escolares como alternativa social a la pobreza creciente en el Municipio. 

 
?  Gestionaré recursos y proyectos para que el Hospital San Bernardo, el Centro 

de Salud de Samaria y los puestos de salud veredales presten un servicio más 
eficiente y eficaz a la población urbana y rural, acompañando y 
comprometiendo el talento humano que labora en estas instituciones para 
lograr una atención humanizada y con calidad. 

 
?  Procuraré la atención psicológica del joven principalmente la población 

escolar.   
 
?  Ejecutaré eficientemente los recursos del Plan de Atención Básica (PAB) en 

salud con programas de promoción en salud y prevención de la enfermedad, 
fomentando además el autocuidado y los estilos de vida saludables.  

 
?  Apoyaré decididamente la atención integral del adulto y la adulta mayor 

aportando recursos para el centro de Bienestar del Anciano y propiciando los 
medios para la ocupación productiva del tiempo libre. 

 
?  Haré la carnetización a toda la población vinculada y facilitaré su acceso a los 

servicios de salud, principalmente  a los servicios de consulta externa, 
hospitalización y medicamentos.   



 
EDUCACIÓN 

 
?  Continuaré con los programas de Transporte Estudiantil y Paquete Escolar. 
 
?  Realizaré convenios con el Hospital San Bernardo y el Centro de Salud 

Samaria para el cubrimiento de accidentes escolares para los educandos que 
carezcan de seguridad social.  

 
?  Brindaré apoyo y dotación a las bandas juveniles del municipio. 
 
?  Apoyaré el funcionamiento de los establecimientos educativos mediante la 

dotación de implementos de aseo y gestionaré la creación del Centro de 
Recursos Educativos Municipales “CREM” que constará de Biblioteca, TV, 
VHS, Computadores e internet. 

 
?  Fortaleceré la educación no formal para adultos. 
 
?  Apoyaré el Hogar Juvenil Campesino y los programas que en él se puedan 

adelantar. 
 
?  Incentivaré y fortaleceré la Junta Municipal de Educación “JUME”, para que 

aporte propuestas en el desarrollo de la educación formal, no formal e 
informal de Filadelfia. 

 
?  Implementaré un preicfes para todos los estudiantes de grado 11 del 

municipio. 
 
?  Adelantaré las gestiones necesarias para el desarrollo de programas 

universitarios semipresenciales en el municipio, permitiendo que los 
bachilleres puedan trabajar y estudiar. 

 
?  Adelantaré el desarrollo del Plan Educativo Municipal. 
 
?  Desarrollaré campañas y programas para prevenir y disminuir la violencia 

(intrafamiliar,  juvenil y en general en todos los espacios sociales). 
 



DEPORTES 
 
?  Impulsaré el Instituto Municipal de Recreación y Deporte.  
 
?  Apoyaré las escuelas de formación deportiva. 
 
?  Apoyaré la realización de los juegos deportivos regionales, buscando su 

mejoramiento competitivo. 
 
?  Gestionaré la adecuación y construcción de escenarios deportivos en el área 

urbana y rural 
 
?  Estructuraré un club de la salud para todas las personas, utilizando los 

recursos físicos que tiene el municipio. 
 
?  Apoyaré los eventos deportivos locales en lo que respecta a logística y 

dotación de implementos deportivos.  
 
VIVIENDA 

 
?  Gestionaré recursos y acciones para terminar los planes de vivienda que están 

a medio desarrollo en el municipio. 
  
?  Gestionaré recursos con el Inurbe, el Plan Colombia y demás instituciones o 

programas que tengan que ver con el ramo para construcción y mejoramiento 
de vivienda urbana y rural.  

 
?  Realizaré un censo de las necesidades de vivienda en Filadelfia, para diseñar 

un plan de vivienda ajustado a las verdaderas necesidades del municipio en 
este sector. 

 
?  Apoyaré la reubicación de viviendas con riesgo geológico. 
 
 

CULTURA 
 

?  Impulsar el desarrollo del Plan Cultural Municipal. 



 
?  Apoyaré las actividades de tipo cultural adelantadas por la Casa de la Cultura 

del municipio, así como la creación de las Escuelas de Arte, Teatro,  Música y 
poesía. 

 
?  Apoyaré la realización de eventos de tipo regional como encuentros de bandas 

juveniles, marciales, encuentros de teatro, poesía, dibujo, música, ferias, etc. 
 
SERVICOS PUBLICOS   

 
?  Gestionaré ante las empresas prestadoras de servicios públicos: CHEC, 

EMPOCALDAS, TELECOM, para un tratamiento más equitativo de las tarifas 
de los servicios en los estratos 1 y 2 del municipio. 

 
?  Diseñaré una propuesta educativa para el uso racional de los servicios 

públicos. 
 
?  Impulsaré y apoyaré el funcionamiento del Comité Municipal de Usuarios de 

los Servicios Públicos. 
 

VIAS Y OBRAS PUBLICAS 
 

?  Gestionaré con los entes nacionales y departamentales recursos para la 
pavimentación, al menos de un tramo inicial, de la carretera Filadelfia – La 
Felisa y así facilitar el acceso al Puerto Seco que funcionará en  la Felisa. 

 
?  Velaré por el mantenimiento rutinario de todas las vías de acceso a las 

veredas, utilizando la mano de obra de la región. 
 
?  Impulsaré la construcción de carreteras veredales entre ellas la carretera La 

Paila – Balmoral, la carretera La Soledad – La Palma y la carretera La Marina - 
La Playa. 

 
?  Realizaré mejoras de la pavimentación en las vías urbanas.  
 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  CIUDADANA 
 



?  Apoyaré instituciones sin ánimo de lucro como El Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, La Defensa Civil, La Fundación Amor de Hermanos y otras.  

 
?  Facilitaré y apoyaré el debido funcionamiento de las instituciones que velan y 

protegen la población civil  como la Policía Nacional, Las Fuerzas Militares y 
Fiscalía. 

 
2. DESARROLLO RURAL 
 
El Sector rural del Municipio de Filadelfia debe mirarse como una potencialidad 
por explotar, pues además de ser un gran generador de empleo, nos permitirá 
afianzar programas como el de seguridad alimentaria, las asociaciones de 
productores y las cadenas productivas (Producción, Procesamiento y 
Comercialización) que nos permitan asegurar nuestra alimentación y generar 
excedentes para abastecer otros mercados.  Mostrándole a los empresarios del 
campo que sus actividades son rentables e importantes, evitaremos que se siga 
presentado el problema del desplazamiento de las familias a la cabecera 
municipal. Mediante  las siguientes propuestas se busca fortalecer el campo y 
dignificar el trabajo realizado por todos los hombres y mujeres que a él se 
dedican: 
 
?  Facilitaré espacios de formación técnica para empresarios y empresarias del 

campo desde la UMATA como un aporte de lo académico para la 
diversificación de cultivos y así lograr la producción de sus propios alimentos 
aumentando la rentabilidad del campo. 

 
?  Incentivaré la producción agrícola limpia, sostenible y diversificada en 

cultivos, frutales, pecuario, porcicultura, avicultura, etc. 
 
 
?  Facilitaré la implementación de Agro Villas  y la Agroindustria como 

alternativas productivas para el sector agropecuario con el criterio de 
empresa autosostenible y productiva . 

 
?  Implementaré el vivero agroforestal (protectores de fuente, maderables y 

frutales) para entregar al campesinado a precios muy favorables. 
 



?  Estructuraré y estimularé un programa educativo integral del campesino 
tanto en áreas agropecuarias, técnicas con el concurso de entidades como el 
SENA, Universidades y la Secretaría de Agricultura para ampliar su nivel de 
conocimientos y con ello la competitividad del campo con la creación de 
microempresas.  

 
?  Estructuraré las acciones necesarias para crear y/o apoyar al Comité 

Panelero, TRACOOME, Asociaciones de Productores y Comercializadores e 
inducirlos a participar de las cadenas productivas.  

 
?  Impulsaré el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.  
 
?  Trataré de lograr acuerdos con los propietarios de tierras para destinar 

parte de las mismas a los cultivos de pancoger a cambio de estímulos 
tributarios. 
   

3. EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
 
Es claro que  la falta de empleo remunerado y estable,  se convierte en un factor 
causante de zozobra, intranquilidad y violencia.  El ciudadano y la ciudadana 
empleados, procura mejores condiciones de vida para los suyos, consume e 
invierte en su municipio, impulsa renglones de la economía local como el comercio, 
los servicios, el turismo, etc. 
 
La Alcaldía de Francisco Javier Gómez Castaño, desarrollará una política que 
incentive la creación y consolidación de empleos mediante el apoyo a las fami y 
microempresas urbanas y rurales, al turismo, a las asociaciones de productores, 
etc,  logrando la conjugación de esfuerzos públicos y privados del orden 
municipal, departamental, nacional e internacional. Las acciones inmediatas a 
desarrollar son:          
 
?  Implementaremos el Plan de Desarrollo Turístico concordante con el Plan 

Turístico de Caldas.  
 
?  Desarrollaré las obras de infraestructura (vías, pavimentaciones, etc.) 

contratando la mano de obra con las comunidades beneficiadas. 
 



?  Crearé estímulos tributarios y de otra índole para los inversionistas que creen 
empresas y generen empleo en el municipio. 

 
?  Apoyaré e impulsaré la creación de empresas solidarias, micro y famiempresas 

con el apoyo del SENA. 
 
?  Apoyaré la implementación de huertas caseras en la zona urbana y rural y cría 

de especies menores. 
 
?  Apoyaré y fortaleceré las unidades productivas dirigidas por mujeres jefas 

de hogar. 
 
?  Impulsaré programas de formación básica para el trabajo, dirigidos a futuros 

empresarios y comerciantes de la zona urbana y rural. 
 
?  Impulsaré y realizaré contratación con las Empresas Asociativas de Trabajo 

que existan en el municipio. 
 
?  Cofinanciaré proyectos de inversión social a nivel nacional e internacional con 

entidades como el Plan Colombia,  el Departamento de Caldas, el Comité de 
Cafeteros, las ONGs y otras instituciones. 

 
4. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 
 
Portador de un gran sentido de compromiso con el trabajo y con la honestidad 
como pilares de toda la gestión, se busca consolidar una administración ágil, con 
capacidad de gestión, transparencia y optimización en el manejo de los recursos, 
canalizando el interés ciudadano y comunitarios, objeto de la participación 
permanente de éstos en los espacios decisorios, en el estricto control y veeduría 
a los proyectos y programas que se adelanten, con el fin de conseguir una mejor 
calidad de vida, en un esquema administrativo de cada ciudadano y ciudadana un 
alcalde.  A partir de ello se desarrollarán los siguientes aspectos: 
 
?  Continuaré los programas que se vienen ejecutando a partir de una evaluación 

previa. 
 
?  Desarrollaré una administración austera, honesta y eficiente. 



 
?  Realizaré una administración de “Puertas abiertas”, concertada y 

transparente, con intervención de las comunidades. 
 
?  Desarrollaré procesos de formación para los funcionarios  públicos para que 

comprendan el papel de servidores públicos y su compromiso con el progreso 
de nuestro municipio. 

 
?  Gestionaré la dotación acorde con las necesidades propias de cada 

dependencia de la Administración Municipal para asegurar su adecuado 
funcionamiento y servicio. 

 
?  Propiciaré la celebración de convenios con otros municipios para el desarrollo 

de propuestas de tipo regional. 
 
?  Gestionaré la creación de la Escuela de liderazgo para la formación y 

capacitación de lideres (Comunales, juveniles, mujeres, etc.) 
 
?  Gestionaré la cofinanciación con entidades nacionales y departamentales, 

obras como la planta de tratamiento de aguas residuales, compra de tierras 
en zonas de microcuencas, la construcción de ecoparques, etc. 

 
?  Fortaleceré e impulsaré la creación y funcionamiento  de comités de 

veedurías ciudadanas y comunitarias al igual que la organización y 
funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal. 

 
?  Fortaleceré el Consejo Municipal de Planeación. 
 
?  Impulsaré el Consejo Municipal de Paz.   
 
5. CRECIMIENTO ORGANIZADO DEL MUNICIPIO Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 
 
Filadelfia, a pesar del deterioro ambiental que viene en aumento, está a tiempo 
de proyectarse como un “PARAISO”  con una comunidad organizada, segura, con 
gran sentido de pertenencia y amable para vivir, razones que nos impulsan a 
realizar las acciones necesarias para controlar factores de contaminación, 



desarrollar labores de conservación y estética, como también para garantizar el 
orden social y económico. Los facilitadores para la ejecución de este fundamento 
son: 
 
?  Fortaleceré el Consejo Territorial de Planeación, como espacio de diseño, 

discusión y participación para sentar las bases del crecimiento del municipio 
con perspectiva de “Planeación al derecho”. 

 
?  Fortaleceré los mecanismos de participación en la planificación del municipio 

con el Consejo Consultivo de Planeación y el Comité Técnico Institucional 
como herramientas básicas para el Desarrollo del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

 
?  Incentivaré los gremios, ONGs, sectores sociales y culturales del municipio 

para que de manera participativa presenten propuestas para el desarrollo con 
criterios de compromiso colectivo de futuro. 

 
?  Incentivaré y fortaleceré la UMATA y los grupos ecológicos del municipio 

para que de manera integrada con Corpocaldas y otras instituciones trabajen 
en el manejo, recuperación y conservación  de los recursos naturales. 

 
?  Estructuraré una campaña municipal para el manejo integral de los residuos 

sólidos. 
 
 
     
 
 
FRANCISCO JAVIER GOMEZ CASTAÑO 
ALCALDE POPULAR 2002 – 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filadelfia, febrero 10 de 2002 
 
Doctor 
LUIS ALFONSO ARIAS ARISTIZABAL y Demás Miembros 
Comité de Garantías Electorales  
Departamento de Caldas 
Manizales 
 
 
 
En vista de las múltiples elecciones que se avecinan en el Municipio de Filadelfia, en especial  
la de  Alcalde Municipal que se realizará el día 14 de abril del presente año, vemos que se 
vienen presentando diversas acciones por parte de la administración de este municipio 
encaminadas a  que la comunidad filadelfeña elija al señor GERMAN ZULUAG A DUQUE, 
candidato que patrocina directamente la alcaldía actual en cabeza del señor ROMAN 
ARISTIZABAL VASCO. 
 
Los hechos que se  denuncian  y por los cuales solicitamos su inspección y vigilancia, son los 
siguientes: 
 
Presionando los empleados del Municip io   sopena de perder el empleo, los envían a realizar 
actividades de campaña política, ofrecer y prometer dádivas a nombre del mandatario local, 
para que acompañen con su voto al candidato Germán Zuluaga; lo mismo hace la primera 
dama del municipio, señora María Enidia  Ríos Naranjo. 
 
Adicionalmente el propio señor  Alcalde, se desplazó el día viernes primero de febrero del 
año 2002 al corregimiento de la Paila, mas precisamente a la corregiduría,  donde estuvo 
firmando órdenes de suministro  a favor de algunas  personas simpatizantes de la candidatura 
del Señor Germán  Zuluaga, hecho acerca del cual puede atestiguar la señora  Edilma  
Buitrago, habitante del corregimiento (reside cerca de la capilla del mismo). 
 
Rompiendo el equilibrio electoral a que está obligado el Burgomaestre, desde el mes de 
diciembre del año anterior se viene desplazando con el candidato Zuluaga Duque a distintas 
veredas y corregimientos manifestando su apoyo irrestricto al candidato en mención. 
Puntualmente en el mes de diciembre se trasladaron a la vereda el Tambo y la vereda Santana  
donde estuvieron repartiendo regalos de navidad y haciendo otras actividades correlacionadas,  
de lo cual puede dar fé el señor ALBEIRO SOTO GARCÍA y la señora MARÍA ARNIDA 
GIRALDO ( habitante de la vereda el Tambo y  Promotora de Salud de la vereda Santana 
respectivamente).        
 
En los últimos meses hubo ampliación de coberturas en el régimen subsidiado y los carnets  
han sido entregados a los beneficiarios con criterios eminentemente electorales, 
desplazándose el candidato Zuluaga Duque en compañía de la Primera Dama del Municipio 
María Enidia Ríos N y  el promotor de CAPRECOM A.R.S., señor  Oscar Gutiérrez Osorio, a 



repartir los carnets en las veredas del municipio,  favoreciendo con ello al candidato en  
referencia. 
Por algunas de las conductas narradas cursan investigaciones penales en varias  de las 
Fiscalías de la Seccional de Caldas, al igual  que en la Procuraduría Provincial. 
 
No esperamos beneficio de la Administración Municipal, pero sí exigimos que se ponga freno 
y se investigue la conducta parcializada  del señor Burgomaestre, quién ha puesto el 
presupuesto público al servicio de la campaña política del candidato a la Alcaldía que él 
patrocina. 
 
Con el propósito de garantizar la pulcritud en los debates electorales que se avecinan, 
solicitamos la designación permanente de una Veeduría que vigile y controle la destinación de 
los  RECURSOS PÚBLICOS, para que ellos cumplan con la función que ordena la 
Constitución  y las Leyes.  
 
Respetuosamente del Comité de Garantías Electorales, 
 
 
 
 
 
JESÚS ANTONIO ALZATE ECHEVERRI       GERMAN LOAIZA SERNA 
C.C.  4.418.922 de F/fia                                        C. C.                                                               
Concejal                                                                 Ex Concejal 
Partido Conservador Colombiano                          Partido Liberal  
 
 
 
FRANCISCO JAVIER GOMEZ CASTAÑO       JOSE MANUEL MONTES CASTAÑO 
C.C. 4.419.250 de F/fia                                          C.C.                                                          
Candidato Alcaldía                                                 Candidato Alcaldía                                
Partido Conservador Colombiano                           Movimiento Salvación Nacional 
 
C.C.  Procuraduría Provincial de Caldas  
         Fiscalía Seccional  de Caldas 
         Contraloría Deptal de Caldas 
         Contraloría General de la Nación. 
 
 
 
                                    


