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MISIÓN
(El municipio que queremos)

Proyectar a Florencia como un Municipio Verde, competitivo, puerta de la Amazonia
Colombiana con potencial agro y eco turísticoa partir de la administración y manejo
sostenible de su capital social, generando oportunidades reales para sus
comunidades en el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar social
que demanda el desarrollo local como bases fundamentales para asegurar las
condiciones de justicia, equidad y paz "HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE
CIUDAD".

Construir un municipio equilibrado y armónico de puertas abiertas a la nación y el
mundo del que su ciudadanía se sienta orgullosa.

Un municipio ejemplo por su amabilidad y cultura ciudadana que se manifieste
especialmente:

, El respeto hacia las personas independientemente de su inclusión social,
culturales políticas o de cualquier tipo.

,. En la capacidad de convivir pacíficamente y por sus compromisos con la
paz.

Un municipio que sea un modelo de integración y de solidaridad interna y externa.

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
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Un municipio reconocido por su mejora en los índices de desarrollo humano y
calidad de vida con altos estándares aJlturales y educativos con una ciudadanía
activamente culta, tranquila, cómoda, segura vivir y respetuoso con el medio
ambiente.

VISION
(Para que estaremos)

El municipio de Florencia tendrá una administración conformada por un equipo de
profesionales con altas calidades humanas y técnicas, cuya finalidad será servirle a
la ciudadanía para:

,. Mejorar las condiciones de vida y de bienestar social.
, Superar las desigualdades sociales.
, Disminuir la pobreza.
}- Facilitar la convivencia

Su actuación estará orientada de manera prioritaria hacia aquellas necesidades
básicas que afeden de manera significativa la vida cotidiana de la ciudadanía en lo
que se refiere a infraestructura y servicios como necesidades sociales, culturales o
educativas en el Sector Urbano y Rural.
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LINEA ESTRATEGICA No. 1

" Construir el Manual de Normas Básicas de Convivencia y Comportamiento
Ciudadano.

:- Implementar el Servicio Social Voluntario.
,.. Crear los Semilleros de Participación Juvenil e Infantil.
:- Fortalecer el desarrollo del Sistema Municipal de Planeación.
,. Fortalecer la metodología del Presupuesto Participativo.
,. Promover una política de Uso y Manejo del Espacio Público.
, Promover Programas de Atención Integral a la Población Carcelaria e

Infractora.
¡.. Elaborar el Plan de Acción de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho

Internacional Humanitario (DIH).
,. Desarrollar estrategias de atención oportuna e integral a la Población

Desplazada y Población Victima de la Violencia.
);.- Apoyar procesos desmovilización de los grupos al margen de la ley y su

reintegración social y económica.
:- Elaborar un plan integral para la Atención a Comunidades de Mayor Riesgo

y Vulnerabilidad.
¡.. Implementar el Sistema de Audiencias Públicas para fortalecer los procesos

de contratación.
}o- Gestionar la Implementación y Desarrollo del Gobierno Virtual.
,. Reducir la tramitoJogía.
).- Fortalecer el Sistema Fiscal y Financiero del Municipio.
).. Garantizar el acompañamiento a las comunidades organizadas, mediante la

figura de la puesta en marcha de la OFICINA DE PARTlCIPACION
CIUDADANA a través de PROMOTORES DE DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD.

, Apoyo a la gestión de los directivos de las Juntas de Acción Comunal y
otros Grupos Organizados.

,.. EL VIERNES DE LA GENTE: Convites para el mantenimiento de la
infraestructura (vías, escuelas, caminos de herradura, acueductos, viviendas,
escenarios deportivos, etc) y Programas Sociales y de Integración
Comunitaria.

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
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,. Fortalecimiento y acompañamiento a los procesos comunitarios de veeduría,
a los grandes proyectos que generen impactos ambientales, sociales,
económicos; entre otros, en nuestra localidad.

:;. Escuela para la Formación Ciudadana.

,. Priorizar en la contratación a las Juntas de Acción Comunal y demás
Organizaciones Comunitarias debidamente acreditadas, como una forma de
generar empleo en el municipio.

LINEA ESTRATEGICA No. 2
DESARROLLO SOCIAL E INCLUSION

AREA DE EDUCACION:

:;. Promover y fomentar la Educación de Alta Calidad.
,. Aplicar un proceso de Reingeniería a la Secretaria de Educación Municipal

para que sea más eficiente y oportuna en todos los servicios.
, Acompañar y apoyar a la Instituciones Educativas en el Rediseño de los PEI

y los Planes de Mejoramiento Instituctonal.
,. Lagar la Certificación de Calidad de los procesos y gestión de [a Secretaria

de Educación Municipal.
,. Aumentar la cobertura en todos los niveles de la Educación.
, Promover el desarrollo del Sistema Regional Ciencia y Tecnología.
, Crear el Centro de Formación e Investigación "Educación, Sociedad con

Futuro".
;.. Gestionar la creación del Programa Rutas pedagógicas como estrategia de

reconocimiento, aprendizaje y transformación de [a ciudad.
,.. Forta[ecer el Programa de Subsidios de Transporte para estudiantes de

estratos 1 y 2.
,. Continuar con el Programa de Subsidio Alimentario para estudiantes

universitarios de bajos recursos.
FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
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¡;.. Gestionar la construcción de nuevos CDI para facilitar el acceso a la
educación de los niños.

,. Creación y dotación de bibliotecas públicas virtuales en las 4 Comunas.
y Fortalecer la Educación Formal Especial.
,. Ampliar la oferta de Comedores Escolares.
;,.. Formular un plan de mejoramiento de la Educación en el Sector Rural.
,. Promover semilleros de investigación en el sistema educativo del municipio.
,. Aumentar la cobertura en la Educación Bilingüe.
,. Construcción de 6 Mega colegíos Plan Decenal en las Comunas Oriental,

Norte, Sur, Occidental.
}.- Coordinar con el Ministerio de Educación la reestructuración de las

instituciones educativas.
,. Descongelar la planta docente para el nombramiento en propiedad de los

docentes.
~ Brindar internet vía wi-fi gratuito

AREA DE SALUD:

,. Fortalecer la gestión de la Secretaria de Salud para favorecer la aplicación,
desarrollo y mejoramiento de los procesos internos.

~ Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud pública.
,. Concertar e implementar el Plan de Atención Básica que responda a las

necesidades prioritarias de la población.
, Implementar el programa ~Salud En La Escuela~ y el programa familias

saludables.
y Elaborar un plan beneficios para la población pobre y vulnerable

(indigentes, comunidades indígenas, discapacitados, desplazados, infantes
abandonados y personas de la tercera edad con la creación de 4 Centros
de Vida.

, Fortalecer las redes de servicios de salud.
, Gestionar la construcción y dotación de 2 Centros de Salud 1 en la Comunal

Nororiental parte alta y el otro en la Comuna Norte.

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
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:o.- Formular un Plan de Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Sector
Rural.

AREA DE SOLIDARIDAD SOCIAL:

,. Fortalecer el Consejo Municipal de Política Social.
, Elaborar e implementar el Plan de Asistencia y Protección al Menor en

Situación Irregular.
;. Implementar un Programa de Seguridad Alimentaria.
,. Mejorar las condiciones de vida del Adulto Mayor.
, Crear el Fondo de Seguridad Social para Subsidiar Tarifas de Servicios

Públicos,
;, Crear el Ciclo Vital de Agua
,. Diseñar e implementar programas de formación para el desarrollo

empresarial dirigidos a Las mujeres.
,. Generar espacios de participación para la mujer.
, Crear la Casa de la Mujer como mecanismo de participación y atención a la

mujer víctima de la violencia de género.
jo. Celebrar convenios interinstitucionales, que permitan desarrollar políticas

públicas tendientes a buscar la equidad de género y la promoción de la mujer.
,. Apoyar y fortalecer los grupos de mujeres existentes y promover la creación

de nuevos grupos en zonas donde se requiera o surjan iniciativas.
, Promover procesos de capacitación para las mujeres en aras de fomentar los

derechos humanos y el respeto de los mismos con equidad de género.

AREA DE DEPORTE Y RECREACION:

, Fortalecer el desarrollo institucional de la secretaria
:;... Mantenimiento a los escenarios deportivos y construcción de nuevos.
;... Fortalecer las escuelas de formación deportiva.
;.. Implementar el programa ~Florencia se Mueve" y el programa ~Vamos al

Parque",

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
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).- Promover el deporte Asociado, Educativo y Comunitario.
, Apoyar a nuestros deportistas de alto rendimiento en la participación de

eventos del orden nacional e internacional.

AREA DE EQUIDAD SOCIAL:

, Fortalecer la Oficina Promotora de Política Social de Infancia, Adolescencia
y Juventud.

, Fortalecer los procesos organizacionales y de proyección del Consejo
Municipal de Juventudes.

, Formular el Plan Estratégico de Infancia, Adolescencia y Juventud 2016 -
2025.

, Promover la creación del Banco de Iniciativas de Emprendimiento (SENA,
UNIVERSIDAD Y COMFACA)

,. Promover una campaña de utilización de lenguaje culto, respetuoso,
inclusivo y con equidad de género.

}ro Implementar y desarrollar los centros de convivencia ocupacional para
promover la inserción laboral.

, Fortalecer las políticas de género:
, Mujer
, Población LGTBI
:;... Afroamazonica
, Indígena

ADULTO MAYOR:

,. Consolidar, fortalecer y trabajar de manera integral el programa
gerontológico municipal.

,. Fortalecer los programas de atención al adulto mayor del Municipio,
ampliando la cobertura de los servicios actuales.

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
Capacidad, Experiencia y liderazgo
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, Fortalecimiento de los centros de atención del adulto mayor en la ciudad de
Florencia.

, Intercambios con grupos gerontológicos de la región.
, Fortalecimiento del programa protección al adulto mayor.
,. Crear los CENTRO OlA DE ADULTO MAYOR en las 4 comunas para la

atención integral de nuestros adultos mayores.
y Realizar encuentros intergeneracionales que permitan resaltar la

idiosincrasia y cultura de la región con los adultos mayores
,. Realizar acciones integrales en atención física, psicosocial y

acompañamiento lúdico recreativo para fortalecer al adulto mayor.

PRIMERA INFANCIA:

,,,
,.,.

,
,,.

• ,

Fortalecer la Red de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar.
Atención en salud adecuada
Programas de nutrición y complementación alimentaria, que permitan lograr
un desarrollo físico óptimo de los niños.
Acceso a los programas de iniciación escolar ofrecidos en convenio con el
ICBF.
Fortalecer la Comisaria de Familia y sus programas de prevención y atención
a la primera infancia.
Apoyar y fortalecer los hogares de bienestar familiar y los COI existentes en
el municipio.
Gestionar la posibilidad de creación nuevos centros para la atención de la
primera infancia, en articulación con el ICBF y ONGs.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA LEY 1098/2006:

y Fortalecer la familia como eje central de la sociedad a través de planes y
programas que promuevan la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes de Florencia.

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
Capacidad, Experiencia y liderazgo
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,. Gestionar Hogar de Paso para la atención de los niños, niñas víctimas de la
violencia intrafamiliar .

., Promover los planes de acción que promulguen los derechos de los niños,
niñas y adolescentes a través de la articulación institucional en las categorías
de DESARROLLO- SALUD- PROTECCION-CIUDADANIA.

,. Florencia una ciudad protectora de nuestros niños y niñas con la
implementación de la Ley 1098/2006.

,. Descentralización de las comisarías de familia para que atiendan a la
comunidad en los barrios de mayor vulnerabilidad en aras de proteger a
nuestros niños, niñas y adolescentes.

, Promover acciones de sinergia institucional a través de la cultura y el deporte
para fortalecer los estilos de vida saludables en nuestros niños y niñas de
Florencia.

, Crear un parque de integración social donde padres e hijos compartan en
aras de fortalecer acciones de prevención de la violencia infantil y abuso
sexual.

•.. Generar el PLAN DE ATENCION y RECONCIACION SOCIAL POR
NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS victimas del conflicto armado.

,. Disminuir los índices de trabajo infantil con el fomento de atención sicosocial
e integral a familias vulnerables.

,. Crear los círculos afectivos de padres y madres para promover la atención
integral de nuestros niños y niñas mediante la modalidad ESCUELA PARA
PADRES.

:,.. Fortalecer el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en aras de
prevenir acciones delictivas en nuestros niños, niñas y adolescentes.

JUVENTUD:

,. Atención de manera integral a la problemática del consumo de drogas y
alcohol en los Jóvenes.

:..- Brindar atención integral a la población joven, a través de acciones y
estrategias que contribuyan al bienestar de este grupo poblacional.

, Implementar el programa de artes y oficios para los jóvenes del Municipio

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
Capacidad, Experiencia y liderazgo
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,. Generar oportunidades de educación superior a través de convenios con
universidades acreditadas y con programas académicos con demanda en el
mercado laboral y de acuerdo a las posibilidades de infraestructura y logistica
del Municipio.

,. Apoyo a las iniciativas Juveniles de emprendimiento, deportivas, expresiones
artísticas y otras actividades orientadas a fortalecer los espacios de bienestar
de este grupo poblacional.

, Fortalecer la política pública de Juventud a través de los Consejos de
Juventud.

, Crear el CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LOS JOVENES
consumidores de sustancias Psicoactivas.

PERSONAS EN StTUACION DE DISCAPACIDAD:

, Atención especial a la población discapacitada, por intermedio del Comité de
Atención a la Discapacidad, creando una cultura de tolerancia y respeto a los
derechos y reconocimiento a las diferencias.

,. Actualización del censo de discapacitados, para emprender una mejor
atención.

y Promover la política pública de atención integral a las personas en situación
de discapacidad a través de planes, programas y proyectos.

ATENCION A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA:

, Acoger la directriz nacional, para implementar los programas de inversión
Social integral, focalizados a la población víctima de la violencia existente en
el territorio.

:,... Generar acciones de sinergia institucional para el fortalecimiento de las
mesas de atención a la población víctima de la violencia en el marco de dar
cumplimiento a la Ley 1448/2011

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
Capacidad, Experiencia y liderazgo
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LINEA ESTRATEGICA No. 3
CULTURA CIUDADANA PARA EL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA

AREA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS:

,. Promover el centro de la ciudad como espacio de encuentro y convivencia.
;;... Gestionar la construcción de la ciudadela industrial y la central de abastos

para Florencia.
,. Elaborar el Plan maestro de acuedudo y alcantarillado para Florencia 2050.
;;... Elaborar y gestionar el Programa de desarrollo turístico de Florencia.
,.. Crear el observatorio para la vigilancia y seguimiento a la prestación de los

servicios públicos domiciliarios.

OTROS PROYECTOS DEL SECTOR RURAL:

,. Continuar y terminar la electrificación rural en todos los corregimientos.
,. Comprar maquinaria para el mantenimiento de la red vial rural terciaria.
,. Fortalecer los procesos transversales rurales en salud, recreación, deporte,

cultura, emprendimiento y vivienda.
, Fortalecer el consejo municipal de desarrollo rural y política agropecuaria.
, Construcción de la Casa Campesina.
y Apoyar los sitios de vacunación (ICA y COMITÉ DE GANADEROS).
,. Fortalecer e implementar centros de transformación de materia prima en los

productos propios de la región.

AREA DE MOVILIDAD URBANA:

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
Capacidad, Experiencia y liderazgo
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;.. Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de la malla vial y el plan de
señalización vial.

;.. Construir el plan decenal (diez) puentes.
~ Mantener y Ampliar el sistema de semaforización.
, Construir y terminar la Avenida 16.
).- Modernizar y optimizar el servicio público de transporte urbano y rural.
JI" Terminar anillos viales:
:,.. Maicero - Minuto
" Cairo - Bello Horizonte
,. Recreo - Amazonia
;.. Ciudadela - Timy
,. Creación de los guardas cívicos ciudadanos
, Construir el primer tramo de la variante de sur.
,. Terminar y construir las 3 entradas de la ciudad: Sur, Norte Y Occidente.
;.. Ampliar la variante de la troncal del hacha.

AREA DE MOVILIDAD RURAL:

,. Fortalecer la red terciaria municipal
, Pavimentación del anillo ecoturistico:
;... Diviso - Paraíso
,. Ca raño - Carbona Km 20.
;;.. Heliconias- Roncesvalles - Puente López
,. Maracaibo - Norcacia - Para.
,. Charco azul - Holanda - Villa Hermosa.
;.. San Antonio - San Guillermo.
, Bajo caldas - travesías.

AREA DE ESPACIO PÚBLICO:

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
Capacidad, Experiencia y liderazgo
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¡.. Adecuar y dotar los parques de la ciudad y gestionar la construcción de otros.
,. Plan de autogestión para el mejoramiento de calles barriales, recuperación

de andenes y construcción de nuevos andenes.
¡.. Adecuación de espacios públicos para la población con discapacidad.

AREA DE VIVIENDA:

¡.. Plan de 4.000 lotes para la construcción de vivienda gratis, "VIPA MI CASA
YA" vivienda de interés social y 1.000 viviendas para estratos 2 y 3, creando
el banco de tierras.

,. Gestionar 5.000 subsidios para mejoramiento de viviendas saludables en un
plan decenal.

, Promover el desarrollo del banco de materiales.
, Gestionar la titulación de tierras y viviendas de interés social en las zonas

rurales (INCODER - IGAC) y urbanas con base en la ley 1001 de 2005, para
predios dispersos y agrupados.

¡.. Habilitar el suelo urbano con base en el PBOT.

AREA DE MEDIO AMBIENTE:

,. Implementar el sistema de gestión ambiental, la agenda ambiental, el sistema
información geográfica ambiental y el sistema de indicadores ambientales de
Florencia.

,. Apoyar la ejecución del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca
del rio hacha, quebrada la perdiz, la sardina y el dedo.

, Fortalecer las redes sociales de reciclaje.
)- Gestionar el fortalecimiento del cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja.
¡.. Elaborar el plan de atención integral de emergencias, desastres y catástrofes.
,. Desarrollar programas para el uso y cuidado de los recursos naturales y de

gestión ambiental.
,. Construcción de colectores de aguas residuales y caños que cruzan varios

barrios de la ciudad.
FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD

Capacidad, Experiencia y liderazgo
Pagina 14 de 16



opeloN
CIUDADANA

GERMAN MEDINA TRIVIÑO
ALCALDIA DE FLORENCIA
PERIODO 2016 - 2019

LINEA ESTRATEGICA No. 4
PROOUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD y SOLIDARIDAD

AREA DE CULTURA EMPRESARIAL y CREACION DE EMPRESAS:

.•• Creación de programas Florencia emprende Y el programa semilleros de
emprendimiento.

;... Construcción del fondo de financiación de nuevas empresas y el fondo
rotatorio de crédito.

AREA DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL, ENCADENAMIENTO Y ACCESO A
MERCADOS:

,
r

r

.
r

,
r
,
r

r•

Fortalecer las cadenas productivas y c1uslers de Florencia.
Creación del programa de desarrollo empresarial, encadenamiento y
accesos a mercados .
Promover la cultura de mejoramiento y la innovación en las empresas (SENA,
UNIVERSIDAD).
Crear la feria de ideas de negocios.
Promover la asistencia técnica empresarial para el desarrollo agropecuario y
agroindustrial (SENA, UNIVERSIDAD).
Continuar en la promoción de los mercados campesinos.

AREA DE FORTALECIMIENTO PARA EL TRABAJO Y LA INSERCION
LABORAL:

;... Desarrollar procesos de formación con población vulnerable y el sector rural
para la inserción laboral.

,. Fortalecer y desarrollar los sistemas de infonnación laboral.

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
Capacidad, Experiencia y liderazgo
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, Fortalecer procesos de articulación de la educación media con el sector
productivo.

:r Crear una alianza estratégica con empresarios y comerciantes para
dinamizar la inserción laboral de jóvenes en el sector productivo.

AREA DE ECONOMIA SOLIDARIA y FORMAS ASOCIATIVAS:

,., Promover el desarrollo de proyectos productivos asociativos rurales y
urbanos.

~ Promover el desarrollo del cooperativismo y la cultura solidaria.
, Fortalecer y capacitar a las juntas de acción comunal con encuentros y

equipamiento.

LINEA ESTRATEGICA No. 5
INTEGRACION CON EL PAIS y EL MUNDO

, Proyectar una agenda nacional e internacional.
, Construir la red de amigos en el exterior.
,. Fortalecer el desarrollo de tecnologías de información y comunicación TICs

para la internacionalización.
;¡... Formular el plan de mercadeo de la ciudad, intercambios culturales y

ventanas al mundo.
, Crear la oficina de cooperación internacional.

Gestor e impulsador, por el desarrollo de Florencia:

GERMAN MEDINA TRIVIÑO
CANDIDATO A LA ALCALDIA FLORENCIA
PERIODO 2016 - 2019.

FLORENCIA HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDAD
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