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PERFIL

Jovanny Vásquez Gutiérrez es un f1orenciano de nacimiento y formación, quien ha vivido
todas sus etapas de niñez, juventud y madurez como un ciudadano del común, que desde
muy temprana edad debió asumir el papel de ser gestor y generador de su propio medio
de subsistencia, en razón a las pocas alternativas de formación empresarial y
posibilidades de empleo en nuestra ciudad, demostrando la independencia y las ganas de
ser emprendedor de los propios procesos de mejoramiento y mejores condiciones de vida,
y a la vez ser generador de fuente de ingresos para otros conciudadanos.

Adicionalmente por haber vivido y compartido todas las etapas iniciales de la vida en
nuestra ciudad, creciendo al mismo ritmo de esta y preocupado por la forma en que la
ciudad se proyecta de forma desorganizada, sin planeación y evidenciando cada vez más
las problemáticas del deterioro de tejido social de nuestra comunidad; apoyado por un
grupo de amigos y empresarios que sienten la falta de pollticas públicas de los
gobernantes de turno, en donde se involucre al pueblo, surge la idea de participar en el
Concejo Municipal de nuestra ciudad, donde iniciamos diciéndole a los gobernantes que
los sectores productivos y la comunidad en general no comparte muchas de las
decisiones amañadas e inconsultas de ellos y la comunidad, se encontró en Jovanny
Vásquez Gutiérrez, un vocero de ellos y que dejo plasmada en cada una de sus sesiones
la inconformidad y el rechazo de estas.

También al ser un formador independiente de sus propios ingresos y la creación de su
propia empresa, lo ha estructurado en saber las grandes dificultades que vive un
empresario en nuestra ciudad y lo dificil que es mantenerse en el mercado, sin incentivos,
sin alivios tributarios y fiscales, sin alternativas de crecimiento, donde el gobierno
municipal acompañe verdaderos procesos macro de evolución empresarial, de vivir en
carne propia esta situación, la que inicio en el gremio de transportadores, pasando de ser
dependiente a formar su propia empresa; por lo tanto conoce palmo a palmo nuestra
ciudad, su infraestructura, sus potencialidades, sus debilidades y las necesidades más
sentidas de la comunidad.

De este conocimiento de lo que es la problemática de la ciudad, es que consideramos
tener la experiencia desde lo público y la formación académica que nos dan las
herramientas necesarias y la preparación idónea para presentar nuestro nombre ante la
ciudad, para ser los generadores de los grandes cambios que necesita la ciudad y los
conciudadanos, por ello, estamos capacitados en los aspectos requeridos para cumplir y
hacer cumplir los derechos y obligaciones enmarcados en la Constitución y la Ley.

Por ellos seremos, un servidor público que cumplirá y hará cumplir la constitución y la ley
en cabeza del equipo de juntos por el cambio, lideraremos y dirigiremos el rumbo del
municipio, hacia un objetivo realizable, enmarcando siempre el bien colectivo de la
ciudadanfa, de forma idónea gerenciaremos y fortaleceremos 105 diversos procesos
internos y externos, daremos un manejo eficiente del erario público ante toda la



comunidad, de forma integral velaremos por el bienestar mancomunado de todos los
ciudadanos.

ANTECEDENTES

Con el deterioro y la descomposición social en la que se encuentra nuestra ciudad,
evaluando y buscando posibles soluciones de hecho que lleven a mejorar la construcción
de ciudad a través de la cultura ciudadana, tomo la decisión de ver a Florencia visionada y
proyectada hacia un CAMBIO real, por ello gracias al apoyo de la comunidad iniciamos el
proceso del CAMBIO desde el concejo de Florencia, oportunidad que se nos dio en la
elecciones regionales del 2011.

Aunque pertenecia a la misma colectividad política de la administración actual, no fue
impedimento para realizar un verdadero control político, donde se aprobó lo positivo y se
denunció lo negativo de la gestión administrativa, enmarcado siempre en velar por los
intereses mancomunados de la comunidad.

Dentro de nuestra visión de CAMBIO, proyectamos que 10público debe ser público y que
los servicios deben ser de calidad, por ende se denunció malos manejos que se
presentan en la Empresa SERVAF S.A E.S.P., encargada del manejo del acueducto y
alcantarillado de nuestra ciudad.

Con la presentación del proyecto de acuerdo y posterior aprobación del mismo, por medio
del cual se entregaba durante 20 años el manejo del alumbrado público a un privado,
JOVANNY VASQUEZ GUTIERREZ, en compañia de académicos y comerciantes,
logramos que este acuerdo se derogara.

Durante los dos años y medio en el ejercicio de concejal se presentaron iniciativas
importantes tales como la exoneración del cobro del alumbrado público a escuelas y
colegios públicos del municipio, el aumento de los subsidios a los servicios públicos para
los estratos 1 y 2, a su máximo posible, la creación del cuerpo de guardas civiles de
tránsito para el manejo de la movilidad de la ciudad.

En compañía de los líderes c[v]cos, los profesionales y comerciantes logramos que se
decretaran las medidas cautelares que frenaron el acuerdo municipal por medio del cual
el Concejo aprobó que el municipio de Florencia fuese endeudado por veinte mil millones
de pesos a tan solo ocho meses de culminar el mandato de la administración en cabeza
de la titular de la administración municipal.

El 30 de Mayo de 2014 renuncio a la curul como Concejal, e inicio el verdadero proceso
del CAMBIO, un CAMBIO incluyente sin importar las ideologías, genero, edades y
religión, que nos permite conformar un equipo interdisciplinario que comparten los mismos
ideales en este proyecto y se inicia el recorrido por los diferentes sectores urbanos y
rurales de nuestra comunidad, para conocer de primera mano las problemáticas y
visualizar las posibles soluciones. ~sres necesario que cada uno de los f10rencianos
escuche y conozca nuestras propuestas, "NO~se puede querer dirigir nuestro municipio
sin conocer sus habitantes y sus necesidades.



Florencia requiere de un "CAMBIO" en el manejo de LA MOVILIDAD, LA SEGURIDAD,
EL ESPACIO PUBLICO, LA PROTECCION DEL AMBIENTE, LA EDUCACION y LA
SALUD, se debe trabajar a diario para devolverle a los f1orencianos la credibilidad en la
Institucionalidad. "ESTO TIENE QUE CAMBIAR"

OBJETIVO

Construir un pacto colectivo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de
Florencia, bajo un enfoque en el que se logre la armonía entre el bienestar de la
población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales, los
servicios ecos sistémicos prestados y las actividades productivas, e integrar los
derechos humanos a la agenda del desarrollo, lo cual incluye luchar contra la pobreza,
promover la equidad de género, proteger el medio ambiente, procurar mejores
condiciones de convivencia, seguridad y desarrollo de la paz y hacer una gestión pública
efectiva, en el marco de las competencias constitucionales V legales de la entidad
territorial y bajo principios de colaboración, coordinación y complementariedad con
los demás niveles del Estado.

LINEAS ESTRA TEGICAS DE ACCION

Sobre la base del ejercicio de comprensión de las dinámicas del municipio tanto en las
relaciones internas como el entorno, realizado por el equipo conformado para la
formulación del programa de gobierno, nos hemos hecho un imaginario de la visión
colectiva del desarrollo del mismo, el cual se basa en principios, ideales y valores que
compartimos a partir del conocimiento de las características trsicas, sociales, culturales,
económicas, ambientales, geográficas, administrativas y financieras de nuestra entidad
territorial y que pretende el reconocimiento de la identidad y cohesión social del entorno.

A partir de dicha visión, hemos identificado los siguientes problemas mayores, que
aquejan nuestra ciudad: inseguridad y ausencia de respeto por la integridad, caos
absoluto en tránsito y movilidad, irrespeto por el espacio público y los bienes
públicos, desempleo e Informalidad, abandono del sector agropecuario, débil
institucionalidad, debilidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios y no
domiciliarios -alumbrado público~, serias deficiencias en agua potable y
saneamiento básico, altislmo grado de recepción de desplazados, ausencia de
coordinación, complementariedad y subsidiarldad entre el nivel departamental y
municipal, entre otros.

Ante esta situación caótica en la que se encuentra la ciudad, es mi deber y a ello me
comprometo, liderar un gran movimiento con la sociedad civil, las instituciones privadas,
las organizaciones gremiales, las organizaciones de ciudadanos, la academia y todos
aquellos que tengan interés por alcanzar mejores condiciones de vida, a través del
cambio de las practicas que han imperado en la ciudad, la participación ciudadana
combinada con el buen gobierno para llegar a acuerdos que nos permitan conciliar los
intereses colectivos y consecuentemente con ello sentar las bases para que el municipio
cumpla con sus funciones de cometido estatal y garantice el reinicio de la satisfacción de
las necesidades de los ciudadanos en condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad.



PRINCIPIOS ÉTICOS

Como servidor público me comprometo a asumir los siguientes pnnclplos éticos o
creencias básicas, que se constituyan en premisas de todas nuestras actuaciones:

1. Transparencia enfocada hacia el fomento de mecanismos de rendición de cuentas.
2. Gestión pública efectiva, que comprende programas para la innovación y eficiencia

y los programas estratégicos para el Buen Gobierno -gestión jurídica pública,
gestión de los activos del Estado, contratación pública, entre otros-o

3. Vocación por el servicio público, apoyando acciones para modernizar las pollticas
de empleo público y fortalecimiento del sector Administrativo de la Función
Pública.

4. Participación y servicio al ciudadano.
5. Lucha contra la corrupción

VALORES ÉTICOS

Los valores éticos que inspiraran y soportaran la gestión como alcalde y que posibilitan la
aplicación de los Principios Éticos y el cumplimiento del mandato constitucional y legal
son: honestidad, servicio, transparencia, eficacia, responsabilidad, justicia, respeto y
compromiso.

PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS

La función administrativa en nuestro gobierno se desarrollaran con base en los principios
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad,
economla, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia.

Los principios anteriores serán aplicados en la medida que sean compatibles, en la
prestación de los servicios públicos.

ALCANCE DE LA PLANEACION

Nuestra entidad territorial goza de autonomía en materia de planeación del desarrollo
económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y
responsabilidades que le ha atribuido la Constitución y la Ley.

No obstante, sin prejuiCiO de su autonomía, tendremos en cuenta para su elaboración las
políticas y estrategias del Plan Nacional de desarrollo para garantizar la coherencia.

De igual forma, para alcanzar la consistencia en materia de planeación, en nuestro
gobierno actuaremos siempre en cumplimiento de los principios de concurrencia,
subsidiaridad y complementariedad.



Con base en lo anterior nuestro Programa de Gobierno y posteriormente Plan de
Desarrollo Municipal, se fundamentaran en los pilares de paz, equidad y educación, se
articulara con el Plan de Desarrollo Departamental no solamente en su formulación sino
que seremos insistentes ante esa entidad territorial para que sino todas, una buena parte
de los planes, programas y proyectos se ejecuten con base en la coordinación, la
complementariedad, la subsidiaridad, pues durante muchos años, esa entidad territorial
ha ejecutado los mismos con bajos niveles de articulación.

En mi periodo constitucional me propongo teniendo como eje transversal la defensa de los
derechos humanos y el interés general:

A. DESARROLLO Y MOVILIDAD SOCIAL CON EQUIDAD

,. Educación

La educación es un determinante fundamental para la disminución de las brechas
sociales entre los colombianos al convertirse en instrumento poderoso y eficaz para
la disminuir los Indices de inequidad en la sociedad. Durante décadas, el Estado no
ha atendido debidamente las necesidades en educación de nuestra población y
solamente ahora ante los cuestionamientos como consecuencia de los resultados de
pruebas internacionales lo hace.

Para nuestra administración la educación tendrá especial relevancia en la búsqueda
de contribuir con la formación de un ser humano integral dentro de su pluralidad y
diversidad.

Para ello será necesario revisar el estado de formulación, ylo redireccionar o
replantear la po1ftica pública en Educación para el Municipio de Florencia que
permita implementar acciones para confrontar y erradicar en el municipio la
problemática de deserción y repitencia, reformular los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI) en pertinencia y contextualización; fortalecer la educación inicial,
desarrollar un proceso participativo -no excluyente- de evaluación docente, y
apoyar la integración de las TIC's y el bilingüismo, al proceso de enseñanza
aprendizaje, iniciando de manera visible el proceso de consecución de la calidad
educativa en el Municipio.

Al tiempo, durante mi mandato me comprometo.

Hacer de la JUME la instancia de asesoría que de conformidad con la ley debe ser.
Realizaremos la ampliacIón de la planta de personal docente del municipio ya
que se requieren alrededor de 180 docentes, revisaremos las causas de la
demora en la aprobación y cumpliremos con los requisitos que hagan falta, a fin
de concretar este objetivo y sus metas.
Actualizaremos el Banco de Oferentes.
Mientras se logra la aprobación del estudio y la ampliación de la planta contrataremos
oferentes para la prestación de' servicio educativo y de la administración del servicio



educativo en la zona rural y en el Instituto Técnico Reina Isabel 11de Inglaterra -
Megacolegio- de reconocida idoneidad y experiencia, teniendo en cuenta oferentes
como la Diócesis de Florencia y otros que gocen del reconocimiento legal.
Realizaremos los procesos de planeación de matriculas, contractual y presupuestal
con la suficiente oportunidad para garantizar el inicio del año lectivo en los tiempos
que permitan el acceso de los niños a la educación desde que comience el año
escolar.
Celebraremos convenios para el programa de alimentación escolar, transporte
escolar con entidades de reconocida idoneidad y experiencia y desde el comienzo
del año escolar.
Gestionaremos el incremento de los cupos de alimentación escolar para las
sedeseducativas del municipio.
Redoblaremos esfuerzos para mantener y ampliar la cobertura de la educación en el
municipio y garantizar la gratuidad de la misma.
En el evento que se requiera contratar servicios de educación de conformidad con el
Decreto 3011, los realizaremos con la Universidad de la Amazonia, en la medida que
tenga la competencia o con otras entidades de reconocida idoneidad y experiencia
como CAFAM u otro operador reconocido por el MEN, en condiciones de
transparencia absoluta.
Apropiaremos los recursos necesarios. conforme nuestra capacidad
presupuestal con destino a fortslecer la Infraestructura de las instituciones
educativas de los sectores urbano y rural, comedores escolsres. espacios para
la práctica del deporte y la recreación cofinanciando proyectos de Ley 21 u
otras fuentes. Según el informe de Is alcsldesa, durante el sño 2014solo Invirtió
$ 125millones.

Sedes educativas óptimas: Dotaremos de energía a instituciones educativas
rurales que actualmenteno cuentancon el servicio.

Apropiaremos y gestionare recursos con destino a la dotación de ayudas
pedagógicas, bibliotecas en el sector rural y sistemas tecnológicos. Para ello,
convocaremos al sector cooperativo para adelantar proyectos cofinanciados a través
de los excedentes financieros del sector cooperativo.
Realizaremos la legalización de los predios del sector educativo con el objeto de
poder hacer inversión en ellos. Gestionaremos con la Diócesis de Florencia la
legalización de los mismos a través de acuerdos de dación de pago u otras
alternativas de solución.
Gestionaremos la adecuación de la infraestructura con el objeto de adoptar la jornada
única en el municipio.
Gestionaremos la ampliación de cobertura del Programa de Educación Inclusiva.
Decreto 366 de 2009.
Impulsaremos conjuntamente con las instituciones educativas acciones tendientes a
reducir la deserción escolar y llegar 8 la meta de cero analfabetismo.
Garantizaremos la continuidad de programas como educación sexual y construcción
de ciudadanla, educación para la cultura y la paz, primera infancia.
Implementación del programa Florencia bilingüe como avance hacia una
política pública en bilingüismo para nuestra capital que permita generar
espacios de oportunidades para la comunidad.
Gestionaremos ante el MEN la ampliación de la red de orientadores.



Promoveremos incentivos para que los mejores bachilleres accedan a la educación
superior.
Implantaremos el programa de selección de mejor docente del municipio en
concerlaci6n con AICA.
Apoyaremos las jornadas culturales y deporlivas realizadas por AICA.
Concerlaremos con los administrativos la inclusión en las jornadas culturas y
deporlivas de la alcaldla.
Apoyaremos a las Instituciones educativas en procesos de desarrollo institucional,
presupuestales, contables, control interno, rendición de cuentas, a entidades de
control y formulación de proyectos mediante jornadas de capacitaci6n a sus directivos
y docentes.
Profundizaremos esfuerzos para alcanzar la meta de matricula oficial a fin de no
permitir un solo niño fuera del sistema, al tiempo que disminuir la deserción
escolar. Los directivos de las lE deben ser nuestros aliados en este proceso.
Esta meta va de la mano, con la de la "alcanzar la matricula mfnlma para poder
contratar el servicio educativo en la zona rural y continuar con el incremento de
la matricula a fin que el MEN reconozca recursos por ampliación de cobertura y
mejoramiento de la calidad de la educación).
Garantizar la permanencia Escolar de los niños a través del transporte escolar
en la zona rural del Municipio. Proyecto de Transporte escolar para la zona
rural.
Redoblaremos esfuerzos para mejorar las metas en seguros estudiantiles, transporle
escolar, alfabetización, kits escolares, atención a estudiantes con necesidades
especiales. Cofinanciaremos la reactivación del Programa Computadores para
Educar.
Concerlaremos acciones con las lE con el objeto de formular un plan de acción de
carla, mediano y largo plazo para mejorar los resultados de las pruebas saber
.Apoyaremos los equipos constructores de comunidad académica - ECCA, para el
fortalecimiento de competencias.
Intensmcaremos la vigilancia y el control que nos corresponda a la oferla educativa
privada a fin de garantizar la calidad de los setVicios que ofrezca.
Tendremos como interlocutores principales a cada una de las organizaciones
sindicales al interior del magisterio y de los administrativos, quienes tendrán la
participación debida en la formulación de programas y proyectos para la educación.
Ellos son parte esencial y determinante en la vida del municipio.
Velaremos por el cumplimiento de las obligaciones salariales y prestacionales de los
maestros y administrativos de manera oportuna. Gestionaremos los recursos
necesarios para el pago de las prestaciones en mora con los administrativos del
municipio.
Velaremos por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de concursos.
nombramientos del personal requerido, administración de ascensos, trasladaos de
docentes entre instituciones educativas. Sera nuestro compromiso el respeto por los
derechos de los docentes dentro del marco de la ley.
Realizaremos la distribución de cargos entre las instituciones educativas los
docentes y la planta de cargos, atendiendo únicamente motivaciones como las
necesidades del servicio.
La Universidad de la Amazonia, la UNAD, el SENA y demás instituciones de
educación superior serán nuestros principales inter/ocutores en materia de educación
superior para la formación de nuestros jóvenes. Para ello, celebraremos convenios



de apoyo con estas entidades con el objeto de garantizar la oferta de carreras
técnicas, tecnológicas y profesionales. Esos estudiantes deberán hacer visible su
esfuerzo a través de pasantlas, practicas académicas, proyectos de investigación en
el municipio, el campo, las empresas, del municipio.
Apoyaremos los proyectos de extensión e investigación con la Universidad de la
Amazonia y demás instituciones de educación superior a través de los proyectos de
ciencia y tecnologla que la misma formule.
Fortaleceré el programa de ONDAS COLCIENCIAS para motivar el trabajo
investigativo en nuestras Instituciones educativas.
Estableceremos alianzas estratégicas con la Universidad de la Amazonia con el
objeto que la misma haga visible su función misional y que además de formar
profesionales para la región y el país, transfiera la tecnología proveniente de sus
investigaciones. Sera nuestra aliada en todos los sectores de inversión.
Gestionaremos, impulsaremos y ejecutaremos proyectos para que la ciudad continúe
en el Plan Vive Digital. Para elfo celebramos convenios con la UNAD y la Universidad
de la Amazonia para la realización de inclusión de la comunidad educativa y los
ciudadanos en el uso del internet.

2. Salud

En el municipio subsisten deficiencias que generan ¡nequidad en la prestación de los
servicios de salud a los ciudadanos. Para mejorar esta situación promoveré la
coordinación entre los diferentes actores del Sistema de Salud en la entidad territorial
para desarrollar las acciones intersectoriales que permitan mejorar la eficiencia en el
acceso al derecho fundamental a la salud.

Las anteriores se evidencian en el Análisis de Situación de Salud con el Modelo de
los Determinantes Sociales de Salud, municipio de Florencia Caquetá -AS1S~.
realizado por la Secretaria de Salud del Municipio de Florencia en el ano 2013, en el cual
se determinan las condiciones de salud del mismo, por los diferentes grupos etarios o
ciclos vitales, se pudo establecer los siguientes problemas de salud, listado de mayor a
menor: infección respiratoria aguda, malos hábitos alimentarios, inseguridad alimentaria,
violencia, alteraciones cervino urinarias, infecciones parasitarias.

El anterior documento debe tomarse como referente para la inclusión en el Plan de
Desarrollo del próximo periodo constitucional de los diferentes planes, programas y
proyectos en salud y desarrollo económico con el objeto de disminuir el impacto negativo
en la salud de la población Florenciana.

Para lograr lo anterior ejecutare las siguientes acciones respecto de las competencias
del municipio en relación con la dirección del sector, el aseguramiento de la población y
la salud publica, durante mi gobierno me comprometo:

Fortaleceré las acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades
priorizando la familia y su entorno.
Fortaleceré las condiciones de acceso a los servicios de salud en la red publica
mediante la terminación del Centro de Salud de Nueva Colombia. Legalizare los
predios de los centros de salud.



Mejorare el servIcIo en los puestos de salud a cargo del Municipio, con
asistenciamédicamás permanente.

Implementar las APS (atención primaria en salud)a la luz del Plan Decenal de Salud
Pública, con prioridad con población rural dispersa, con perspectiva de los
determinantes sociales de la salud, de ciclo vital, derechos, de género, poblacional y
territorial, dirigida a promover la salud y el mejoramiento de las condiciones de vida, la
prevención y control de riesgos y daFlos en salud.

La salud Hega a tu barrio: Llegar a las personas más vulnerables a través de la
estrategia de APS de salud, Implementar estrategia de grupos de gestores
comunitarios en salud.

Gestionare la consecución de unidades móviles de atención ante el Ministerio de
Salud.
Fortaleceré la IPS Hospital Comunal Malvinas y los centros de salud. Hare una
profunda evaluación de la primera a fin de emprender acciones de mejora continua en
la prestación del servicio. De conformidad con el Estatuto de Presupuesto, sus
resultados positivos fiscales deberán beneficiar al sector y al municipio.
Llegar a las comunidades rurales con prestación de servicios de salud,
especialmentecomunidadesen territorio disperso.

Gestionare ante el Gobierno Nacional un proyecto en seguridad alimentaria
para 5 mil familias del sector urbano y rural, como estrategia para enfrentar los
altos indices de desnutrición por falta de alimentos en las familias por sus
condiciones de pobreza.

Los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas serán ejecutados con prioridad
por la red pública, sin perjuicio de las disposiciones legales.
Gestionare la creación de Centros de Desintoxicación a consumidores de sustancias
psicoactivas.
Gestionare la construcción de la Margue y la cava de red fria.
Promoveré la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud con el objeto de evitar la
pérdida de cupos y garantizar el acceso de la población no asegurada.
Promoveré la afiliación al Régimen Contributivo de Salud con el objeto de garantizar
nuevos cupos para la población vulnerable en el Régimen Subsidiado y evitar la
evasión y elusión de aportes.
Realizaremos una estricta vigilancia a la prestación del servicio de salud en ambos
regímenes y pondré en funcionamiento la oficina de Peticiones, Quejas y
Reclamos.(SAC)
En coordinación con la autoridad ambiental en lo que corresponda, formularemos
acciones inmediatas, las cuales se iniciaran con un periodo razonable en la que se
adoptaran acciones pedagógicas, para la vigilancia y control de los siguientes
factores de riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente: la calidad,
producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano, con
prioridad en los de alto riesgo epidemiológico, así como los de materia prima para
consumo animal que representen riesgo para la salud humana; condiciones
ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población generadas por ruido,



tenencia de animales domésticos, basuras y olores; la calidad del agua para consumo
humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y
disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos yaguas
servidas: así como la calidad del aire -el actual control a estos factores no es el
adecuado-; factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que
puedan generar riesgos para la población, tales como establecimientos educativos,
hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, Ancianatos, puertos,
aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos,
gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, de
abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros.
Realizaremos campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y
embarazo, tabaquismo y alcoholismo en adolescentes.

Para dar cumplimiento al deber de formular y ejecutar las acciones de promoción,
prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis, celebrare convenios con la
Universidad de la Amazonia, quien dispone de todos los recursos humanos y físicos
para tal fin.
Vigilaremos que los programas de salud del orden nacional lleguen a la población
objetivo de manera real.
Garantizaremos los mecanismos la adecuada participación social para el ejercicio
pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de
seguridad social en salud.

3, Atención a grupos etarlos

Mi programa de gobierno se basa en la garantía de oportunidades a la población más
vulnerable de la ciudad.

En la búsqueda de garantizar las mismas, en mi gobierno me comprometo a:

El reconocimiento de las libertades fundamentales del ser humano, favoreciendo el
desarrollo y fortalecimiento de oportunidades, para que las personas desarrollen sus
habilidades y potencialicen sus capacidades, la participación activa en la toma de
decisiones para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y las
personas que la integran.

Inclusión Social Integral participativa: para lo cual es necesario que en la ejecución
del presupuesto del Municipio, se incluyan las diferentes fuentes con enfoque
diferencial considerando principalmente a las poblaciones de Mujeres, con énfasis
en madres cabeza de familia; adultos mayores; infancia; personas en condición de
discapacidad; adolescentes; jóvenes, indigenas y afrocolombianos, víctimas y
reintegrados, garantizando la participación ciudadana en la construcción y
seguimiento de políticas públicas a nivel territorial, en virtud del principio de la
planeación participativa .

•



3.1 Infancia y niñez

Según el Informe de Auditarla de la Contraloria General de la República, de fecha julio de
2014 ~seevidenció que la implementación de la Politica Pública de Primera Infancia
en el Departamento del Caquetá se encuentra adoptada en el Plan de Desarrollo
Departamental y el Plan de Desarrollo Municipal y el compromiso de los gobiernos
locales (Gobernación del Caquetáy Municipio de Florencia) es reducido, además no
existen estándares de calidad unificados ni un sistema de información que dé
cuenta de la integralidad en las acciones y sus resultados"

Una cantidad muy importante de habitantes de Florencia como receptora de población
desplazada, sobrevive en condiciones de pobreza e indigencia y esto afecta
fundamentalmente a la infancia y la niñez, quienes durante su gestaci6n, nacimiento y
desarrollo carecen de las minimas condiciones de una vida digna. En este contexto, la
atención a la primera infancia debe ser prioridad para el Estado en todos sus niveles en la
búsqueda de garantizar equidad a sus pobladores.

Adicionalmente, es muy visible la presencia de niños, niñas y adolescentes ejerciendo
trabajos de diferentes tipos, pues se ven obligados a integrarse al mercado laboral por las
condiciones de pobreza de sus familias, desempleo de los padres, cultura de los padres,
maltrato físico, sicológico y sexual, drogadicci6n y alcoholismo debiendo hacer un aporte
de tipo económico para la supervivencia del núcleo familiar, sacrificando con ello el goce
de sus derechos.

Por lo anterior, nos proponemos adelantar durante nuestro gobierno las siguientes
acciones que deben llevar a concretar programas articulados entre aquellos:

Dentro del marco de nuestras competencias y capacidad presupuestal contribuir
con las acciones necesarias para lograr estándares de calidad unificados y un
sistema de información que dé cuenta de la integralidad en las acciones y sus
resultados.
Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las
políticas públicas de niñez y adolescencia, de conformidad con nuestras
competencias y capacidad presupuestal para asegurar la prevalencia de los
derechos de los niños.
Garantizar dentro del marco de las competencias del municipio, el cumplimiento de
las politicas públicas establecidas en la Ley de Infancia y Adolescencia.
Formular y/o ajustar la politica pública diferencial y prioritaria de infancia y
adolescencia que propicie la articulación entre el Concejo Municipal, Asamblea y
Congreso, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la
ejecución de la política pública propuesta.
Dentro de los cuatro (4) primeros meses de mi mandato realizar el diagnóstico de
la situación de la niñez y la adolescencia en el municipio, con el fin de establecer
las problemáticas prioritarias que deberemos atender en nuestro Plan de
Desarrollo, asi como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que
se implementarán para ello.
Hacer énfasis en la educación como único medio de adquirir capacidades que le
permitan al ser humano el desarrollo de competencias futuras.



Articular con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de
Educación para el logro de los objetivos de los programas que adelanten desde el
nivel central y/o departamental.

3.2 Juventud

Nuestros jóvenes como todo ciudadano tienen necesidades básicas,
potencialidades,aspiraciones y un deseoenormede tomarse el mundo parael bien
de este, es decir, de participar no en el futuro, como comúnmentese expresa, sino
desde ahora. En ese contexto, si nuestros jóvenes no son atendidos con
oportunidad para garantizarles el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los
ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos
reconocidos en el ordenamiento juridico interno y lo ratificado en los Tratados
Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su
realización, protección y sostenibllidad; y para el fortalecimiento de sus
capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e
incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país, estaremos
frustrando la visión que cada uno de ellos tiene en relación con sus proyectos de
vida y su impacto en la sociedad.

Revisar, ajustar, modificar o proponer la politica pública municipal
acompañadade la inversión social que garantice los derechosde los jóvenes
en nuestro territorio.
Garantizar la participación de jóvenes en la planeación del desarrollo de nuestro
municipio, y en el desarrollo de acctones de política e inversión social destinada a
garantizar los derechos de los y las jóvenes en el mismo.
Incentivar a los jóvenes para que participen con nosotros en la formulación de
modelos propios de participación, garantía de derechos, inclusión en la oferta
institucional del Estado, en generación de oportunidades y capacidades en los
jóvenes, e informar avances al departamento.
Formular en concertación con los jóvenes, la institucionalidad y el sector
productivo una oferta programática para los primeros.
Adoptar estrategias con la Universidad de la Amazonia y los demás centros de
formación que hacen presencia en la ciudad para el fortalecimiento de
capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del
desarrollo local.
Desarrollar pactos municipales de inclusión, de convivencia y de transparencia
entre jóvenes e instituciones como referentes éticos para el fortalecimiento del
Estado Social de Derecho y la dinamización del sistema municipal de juventud.
Crear el fondo educativo del Municipio y garantizar los recursos que
permitan un incrementodel 30%en el accesoa la educación superior.
Crear y/o fortalecer espacios de encuentro para los jóvenes en comunas y
corregimientos.
Garantizar de manera conjunta con la Gobernación del Caquetá el fortalecimiento
del Consejo Municipal de Juventud de tal manera que se haga visible en el
concierto local, departamental y nacional.



3.3 Adulto Mayor

En mi gobierno me comprometo:

Formulación, aprobación y puesta en marcha de la política pública para el
envejecimiento y la vejez, con participación activa de las personas mayores y
de las demás etapas del ciclo vital, recordando que el envejecimiento inicia
desde la concepción hasta la muerte.

Vigilaremos que la integración a la familia sea un deber que se cumple por parte de
aquellos hijos con capacidad de cumplir con las obligaciones que les corresponde
para con sus padres.

En relación con Jos adultos mayores más vulnerables y desprotegidos, nos
comprometemos a:

Haremos la distribución de los recursos de estampilla de acuerdo con Joestablecido en la
ley en Josporcentajes fijados para la atención del adulto mayor de los niveles I y 11del
SISBEN, para atender integralmente a los mismos a través de los Centros Vida, los
cuales deberán prestar servicios de atención gratuita a los ancianos indigentes, que no
pernocten necesariamente en los centros, a través de los cuales se garantiza el soporte
nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y los demás
servicios mínimos establecidos en la ley. En esa medida, intentaremos por todos los
medios de garantizar al adulto mayor llamado cariñosamente Pablo "El Poira~ que es un
icono de nuestra ciudad y los demás que lo requieran todos los servicios a que tiene
derecho por su condición de vulnerabilidad.

Suscribir oportunamente los convenios con los centros de atención al adulto mayor y
centros vida a fin de garantizar los derechos del adulto mayor en condiciones de
eficiencia, eficacia y efectividad.

Garantizar la prestación del servicio a través de centros vida ya sea
adecuando los centros de atención al adulto mayor para que presten el
servicio de centros vida o mediante la contratación de estos en las comunas
y corregimientos de la ciudad.

Desarrollo y fortalecimiento de los diferentes espacios de participación de
las personas mayores como son los Comités, consejos de personas
mayores.

Fortalecimiento de las organizaciones de las personas mayores, para el
desarrollo habilidades y competencias en éste grupo poblacional.

Asignación de Recursos Estrategia Municipal ~Envejeciendo junto/as" que permita
sensibilizar a la población frente al envejecimiento como proceso natural,
inherentes al ser humano, el valor, respeto y reconocimiento de la vejez y las
personas mayores como sujetos activos de derechos. (Envejecimiento saludable)



Optimizaremos los recursos del SGP y estampilla a fin de mejorar las condiciones
de prestación del servicio.

Gestionaremos acciones para lograr que el pago de los subsidios del Programa
Colombia Mayor, se realice en el domicilio de los mismos a aquellos que presente
problemas de discapacidad por su avanzada edad.

Formularemos acciones tendientes a focalizar los beneficiarios del programa y
actualizar las bases de datos con el fin de que no se pierdan recursos por la falta
de cobro.

Cumplir oportunamente con las obligaciones a favor de los pensionados del
municipio y el reconocimiento del dfa del pensionado;

Adecuaremos las instalaciones de la Casa Campestre de La Gloria para ofrecer
servicios de recreación a los pensionados.

Gestionare y apoyare los programas del Gobierno Nacional para la atención del
adulto mayor, en especial el Programa Colombia Mayor en el cual propondremos
la ampliación de cobertura.

De igual forma, durante nuestro gobierno nos comprometemos a adelantar las acciones
que garanticen los derechos de los siguientes grupos poblacionales:

4. Atención a grupos pob/aciona/es.

4.1 Mujer

Las mujeres deben ser reconocidas como actores sociales vitales y como agentes de
desarrollo. En esa medida, expresamos nuestro compromiso de velar dentro del marco
de nuestras competencias y recursos por el cumplimiento de las políticas de inclusión del
enfoque de género y el enfoque diferencial como una real garantía en el acceso, ejercicio
y goce de los derechos de las mujeres.

En Colombia son varios los problemas que afectan a la mujer, Florencia no es una
excepción; son cinco los principales:

Violencias y violaciones (f¡sicas, psíquicas y morales) que comienzan en el ámbito
pn'vado, cotidiano y familiar y se extienden al marco del conflicto armado del país,
redundando en situaciones de: desplazamientos forzados, torturas físicas y
sicológicas, homicidios, minas anti personas, desapariciones forzadas, trata de
personas y violencia sexual. Sin contar con la violencia callejera, como asaltos,
golpes y vejaciones, que afectan mayoritariamente a las mujeres en relación con los
hombres.
Baja autonomía económica y acceso a activos. Permanece la brecha del insuficiente
acceso al mercado de trabajo y a factores productivos lo cual genera ingresos
monetarios inferiores a los que perciben los hombres. En el caso de la mujer rural,
estas desigualdades se profundizan aun más.



Baja participación en escenario de poder y toma de decisiones. La inclusión de las
mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones sigue siendo una necesidad
apremiante no solo para garantizar su propia autonomía sino la calidad de la
democracia del país, pues a pesar de ser una mayor proporción de electoras, su
participación en estas instancias sigue siendo reducida.
Diferencias en las oportunidades de disfrutar de salud, no enfermar, sufrir de
discapacidad o morir. Aún se presentan inequidades y desigualdades en razón del
género, evidenciados en situaciones como la mortalidad materna, los embarazos no
deseados, los abortos inseguros, el cáncer de cuello uterino y de seno, los trastornos
mentales, los desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia, los intentos de
suicidio, entre otros.
Enfoque de género en educación. Persisten diferencias en logros académicos,
deserción por motivos relacionados con los roles de género, entre las cuales se
encuentran: el trabajo reproductivo asociado a la presencia de embarazo
adolescente, el trabajo doméstico, las actividades adicionales de cuidado de niños y
niñas, ancianos y enfermos. Así mismo, las mujeres que han sido víctimas de
violencia, se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad y por lo tanto son más
susceptibles a la desescolarización.

Con el objeto de continuar cerrando las brechas, me propongo dentro del marco de
competencias y recursos del municipio;

Apoyare y contribuiré con el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres
alianzas estratégicas para fomentar el acceso al trabajo en condiciones de igualdad
como medio de alcanzar la autonomla financiera y el acceso a los activos.
Promoveré la capacitación, apropiación tecnológica y asesoría empresarial como
medio para garantizar a las mujeres acceso a la formalización e ingresos dignos.
Promoveré mecanismos de participación comunitaria mediante la capacitación en
participación ciudadana y política a las mujeres.
Garantizare la participación de la mujer en condiciones de igualdad en los
escenarios de poder y toma de decisiones.
Promoveré y apoyare las acciones institucionales para disminuir los indices de
mortalidad materna, los embarazos no deseados, los abortos inseguros, el cáncer de
cuello uterino y de seno, los trastornos mentales, los desórdenes alimenticios como la
anorexia y la bulimia, los intentos de suicidio, entre otros.
Promoveré y apoyare las acciones institucionales que busquen reducir diferencias en
logros académicos, deserción por motivos relacionados con los roles de género, entre
las cuales se encuentran: el trabajo reproductivo asociado a la presencia de
embarazo adolescente, el trabajo doméstico, las actividades adicionales de cuidado
de niños y niñas, ancianos y enfermos. Así mismo, las mujeres que han sido víctimas
de violencia, se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad y por lo tanto son
más susceptibles a la desescolarización.
Promoveré y apoyare las acciones institucionales por la erradicación de la Violencia y
violaciones (flsicas, pslquicas y morales) que comienzan en el ámbito privado,
cotidiano y familiar y se extienden al marco del conflicto armado del pals, redundando
en situaciones de: desplazamientos forzados, torturas físicas y sicológicas,
homicidios, minas anti personas, desapariciones forzadas, trata de personas y
violencia sexual. Sin contar con la violencia callejera, como asaltos, golpes y
vejaciones, que afectan mayoritariamente a las mujeres en relación con los hombres.



Segarantizará la igualdad salarial entre mujeres y hombres en todos 108cargos
del Municipio. A trabajo igual, salario igual. Cumplimiento de la nonnatividad de
política salarial.

Creación de una oficina de Consejeria Municipal en Derechos Humanos; que
permitan consolidar, capacitar, asesorar y crear a nivel municipal, una politica
pública que propenda por la defensa y lucha de los derechos humanos y el
derecho Internacional humanitario, con presupuesto y personal especializado
en el tema para que la Mujer y la población del Municipio pueda ser visibilizada
y que se cumpla la función de vigilancia, seguimiento a la igualdad de género,
mediadores entre las autoridades locales, nacionales e internacionales con un
enfoque diferencial y transversal a todas las poblaciones del Municipio.

Mujeres trabajadoras sexuales. Reconocimiento de ésta población como
sujetas activas de Derechos

Estrategias de educación no fonnal y formal de oportunidades de autogestión
de iniciativas, proyectos para la generación de ingresos, educación, desarrollo
de habilidades y capacidades.

4.2 Población afrocolombiana.

"Afrodescendientes: reconocimiento. justicia y desarrollo" es el fema de la
década que inicio el1 de enero de 2015 y que irá hasta el 31 de diciembre de 2024,
como producto de una decisión de la Asamblea General de la ONU que establece la
celebración del Decenio Internacional de los Afro descendientes del 1 de enero de
2015 al 31 de diciembre de 2024, sobre la base que todos los seres humanos nacen
libres, con igualdad de derechos y dignidad.

La decisión se tomó debido a que a pesar de los esfuerzos realizados, millones de
personas siguen siendo victimas del racismo, la discriminación, la xenofobia y la
intolerancia. El Decenio buscará combatir los prejuicios, con una serie de actividades
en varios paises.

En la ciudad de Florencia existe un nutrido sector poblacional de Afrodescendientes
que como producto de su trabajo, su cultura, tesón y deseo de superación han
contribuido de manera importante con el desarrollo de nuestro pueblo, desde
diferentes profesiones, siendo muy significativo el aporte que ha hecho este grupo en
el sector de la educación, pues a buena parte de ellos debemos la formación de
nuestros hijos, además de las valiosas contribuciones realizadas a través de otras
profesiones.

No obstante, también existen familias enteras que se han desplazado desde
diferentes regiones y que sobreviven en la ciudad en condiciones precarias, con
dificultad de acceso al trabajo, la salud, la educación, entre otras necesidades
básicas.



Durante mi gobierno, me comprometo con este sector a:

Dar cumplimiento al principio de reconocimiento y la protección de la diversidad
étnica y cultural y el derecho a la igualdad de la comunidad Afrocolombiana.
Fomentar el respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las
comunidades afrocolombiana que viven en el territorio o que transiten por él.
Garantizar la participación de las comunidades Afrocolombianas y sus organizaciones
sin detrimento de su autonomia, en las decisiones que las afectan, de conformidad
con la ley y en las decisiones de la vida pública de nuestro municipio.
Gestionar y adoptar medidas en articulación con los diferentes niveles del Estado
para garantizarle a las comunidades afrocolombianas el derecho a desarrollarse
económica y socialmente atendiendo los elementos de su cultura autónoma.
Garantizar la participación equitativa de las comunidades afrocolombianas en el
Consejo Territorial de Planeación, conforme la Ley Orgánica de Planeación.
Garantizar la participación de los representantes de tales comunidades, a fin de que
respondan a sus necesidades particulares en el diseño, ejecución y coordinación de
los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social que adelante el
gobierno municipal para beneficio de las comunidades afrocolombianas, a la
preservación del medio ambiente, a la conservación y cualificación de sus prácticas
tradicionales de producción, a la erradicación de la pobreza y al respeto y
reconocimiento de su vida social y cultural

4.3 lndigon ••

Según las estadísticas de los dos últímos planes de desarrollo municipal que
emplearon como fuente el último censo de la población, en Florencia hay presencia de
dos resguardos indígenas - Honduras y El Para San Pablo, Emberá y Emberá Katío
respectivamente - y cuatro cabildos registrados, además de algunos grupos ubicados
en la zona urbana, que suman alrededor de seiscientos indlgenas.

La característica principal de este grupo poblacional es la exclusión que genera la
carencia de satisfacción de todas sus necesidades a pesar de gozar de especial
protección constitucional.

Este estado de la población en Colombia se debe a que han transcurrido más de 20
años de la promulgación de la Constitución Política de Colombia y de la expedición del
Decreto 1088 de 1993, sin que el Congreso de la República haya expedido la Ley que
crea 105 Territorios Indígenas conforme al artículo 329 de la Carta.

Así reconoció la Corte Constitucional en el considerando 2.8.47 de la Sentencia C-489
de 2012 al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 1454 de 2011, "Por la
cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras
disposiciones", cuando estableció que existe una comisión legislativa absoluta en
relación con la creación de los Territorios Indígenas.

Durante mi gobierno me comprometo a:



Fonnular de manera concertada con el pueblo indígena del mUniCIpIO una
politica pública que garantice, dentro del marco de nuestras competencias y
recursos, el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica, de los
recursos culturales, las lenguas y dialectos, las tierras comunales y de grupos
étnicos, patrimonios culturales, el respeto por sus autoridades.
Garantizar que las diferentes instancias y dependencias de la administración
municipal permitan el acceso de la población indígena a los proyectos que beneficien
a la misma.
Formulación de un proyecto de escuela de liderazgo y fortalecimiento de los
pueblos indígenas y afro descendientes del Municipio.
Administrar adecuadamente los recursos del SGP con destino a los resguardos
indígenas y tramitar oportunamente los proyectos que estos presenten.
Gestionar el respeto por los derechos de acceso a la educación superior de estas
comunidades.
Gestionar el respeto al derecho al ingreso a la educación superior.

4.4 Personas con capacidades diversas.

Realizaremos el censo de la población con capacidades diversas.

Convocaremos a las organizaciones de personas en situación de discapacidad
para revisar, ajustar o expedir la politica pública municipal desde las nuevas
concepciones en el abordaje de la discapacidad e Inclusión Social la cual debe
incluir la Estrategia de sensibilización ~Reconociendo las capacidades" para la
inclusión, la participación, el reconocimiento y el valor de las personas con
discapacidad como sujetos activos de derechos, con diversas capacidades para la
incidencia en la toma de decisiones pollticas, administrativas, culturales.

Garantizaremos la participación de las personas con capacidades diversas en las
instancias de planeación del municipio a fin de que se hagan participes en la
formulación de los planes, programas y proyectos que beneficien su comunidad.
Fortalecimiento de los comités municipal de Discapacidad con participación
activa de ésta población,
Celebraremos convenios con la Universidad de la Amazonia, el SENA y demás
instituciones de educación para la capacitación de ta población con capacidades
diversas.
Gestionaremos la consecución de ayudas técnicas.
Gestionaremos ante el sector productivo público y privado la inclusión de personas
con capacidades diversas en sus plantas de personal, en condiciones dignas.
Prioridad para la contratación laboral. Que en los casos en los que se apliquen
criterios de preferencia por empates a la hora de un nombramiento o designación
contractual, se prioricen los padres o familiares de personas en condición de
discapacidad cognitiva o fisica. Además existirá prioridad para las mujeres adultas
mayores que cuidan a sus nietos o a niños pequeños.
Implementar y/o ejecutar intersectorialmente la estrategia de Rehabilitación basada
en Comunidad (RBC); estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la
igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con
discapacidad. se aplicará con el esfuerzo conjunto de las propias personas con
discapacidad, de sus familias, organizaciones y comunidades, y de los pertinentes



servicios gubernamentales y no gubernamentales en salud, educación, trabajo, social,
y otros

Celebraremos el Día de las personas con capacidades diversas.

4.5 Población LGTBI

Los desarrollos de la Constitución Nacional han permitido a través de la historia de la
misma y ahora en muy tiempos recientes, importantes conquistas frente a la
concentración de diferentes formas de discriminación y trato inequitativo y desigual, en
los ámbitos familiar, social, públicos, institucionales.

En Florencia, se han generado movimientos desde la academia básicamente, en los
que jóvenes líderes de este conglomerado social han decidió emprender esfuerzos
desde diferentes contextos para lograr el reconocimiento y la garantia de derechos a
sus integrantes.

Es nuestro deber, en cumplimiento del Estado Social de Derecho, garantizar a estos
sectores sociales, el reconocimiento de los mismos, por eso, en mi gobierno me
comprometo a:

Convocar a las organizaciones que representan la población LGTBI en la ciudad para
revisar, ajustar o expedir la política pública municipal que garantice el ejercicio pleno
de los derechos a este grupo social.
Garantizar la participación de las personas LGTBI en las instancias de planeación del
municipio a fin de que se hagan participes en la formulación de los planes, programas
y proyectos que beneficien su comunidad.
Fomentar el desarrollo de capacidades en las organizaciones y personas LGTBI para
su formación como representantes de estos colectivos ante fas instancias del Estado
y la Sociedad.
Garantizar la participación de la comunidad LGTBI en las ofertas de empleo en
condiciones de igualdad.
Concertaremos para incluir, con base en nuestras capacidades
presupuestales, dentro del Plan de Desarrollo las propuestas de mandatos sociales y
populares que resultaron del PRIMER TALLER PARA LA CONSTRUCCiÓN DE
PROPUESTAS Y MANDATOS SOCIALES DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI
Y CIUDADANíAS DIVERSAS.

4.6 Victimas

Según el más reciente informe de la Unidad de Victimas, en la ciudad de Florencia se
ubican 92.466, de los cuales 46.066 son mujeres, 45.831 son hombres, 562 no
informa y 7 son LGTBI. Del total de víctimas, 2.691 tienen capacidades diversas;
1.606 son Afrocolombianos; 1.571 son indígenas: RON 300; Raizales de San Andrés
y Providencia 127 y Palanquero 1.



Con la expedición de la Ley de Victimas, el Estado contrajo un compromiso político
con ellas a fin de garantizar ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación la
cual incluye a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.

Teniendo los deberes de la entidad territorial, me comprometo durante mi gobierno:

Revisar, ajustar o elaborar y ejecutar el Plan de Acción Integral, de manera
concertada con las victimas y organizaciones no gubernamentales.
Apropiar conforme nuestras competencias y posibilidades presupuestales los
recursos para en primera instancia y subsidiariamente con la Unidad de Victimas y el
ICBF, prestar el alojamiento y alimentación transitoria en condiciones dignas y de
manera inmediata a la violación de los derechos o en el momento en que las
autoridades tengan conocimiento de la misma. Para ello realizaremos los procesos
contractuales con la debida oportunidad.
Elaborar el censo respectivo de las personas afectadas en sus derechos
fundamentales a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de domicilio,
residencia, y bienes en el evento que sucedan atentados terroristas o
desplazamientos masivos en y hacia el municipio.
Apropiar los recursos conforme nuestras posibilidades presupuestales para sufragar
los gastos funerarios de las mismas, en los términos de la ley.
Adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso y la exención de todo tipo
de costos académicos en los establecimientos educativos oficiales en los niveles de
preescolar, básica y media a las victimas señaladas en la presente ley, siemprey
cuando estas no cuenten con los recursos para su pago.
Incluir dentro de los convenios celebrados con la Universidad de la Amazonia a las
víctimas que deseen ingresar a la misma.
Adoptar las medidas para garantizar la cobertura de la asistencia en salud a las
vfctimas, de acuerdo con las competencias y responsabilidades de los actores del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y la atención de emergencia de
manera inmediata a las vez que la requieran, con independencia de la capacidad
socioeconómjca de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa
para su admisión.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar a las victimas la prestación eficiente
de los servicios de agua potable y saneamiento básico.
Garantizar que los planes y programas que se formulen cumplirán con los derechos
fundamentales de las victimas bajo el enfoque diferencial.
Expediremos los actos administrativos que corresponda para garantizar a las victimas
los alivios que ordena la ley en materia de impuestos municipales.

4.7 Habitantes sin techo

Durante los últimos años se ha observado un crecimiento importante de habitantes sin
techo, dentro de los cuales es común encontrar jóvenes, adultos, adultos mayores en
condiciones precarias de supervivencia.

Durante mi gobierno me propongo:

Realizar el censo de los habitantes sin techo.



De acuerdo a los grupos etarios y poblacionales adoptar medidas para incorporarlos a
los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo.
Convocar a las demás instituciones oficiales, privadas, organizaciones no
gubernamentales y la Diócesis de Florencia con el objeto de que de manera
articulada podamos ofrecer la atención que requieran aquellas personas que no sea
fácil articularlas a los planes, programas y proyectos, por su condición o estado.
Gestionar la construcción de un centro de rehabilitación para consumidores de
sustancias alucinógenas.

4.8 Población carcelaria

Vigilaremos que se preste a la población carcelaria los servicios de salud en
condiciones dignas.
Haremos participe a población carcelaria de los programas del municipio relacionados
con su condición de seres humanos.

Participaremos en la celebración del dla del recluso.

4.9 Sector informal de la economla (Vendedores ambulantes, recicladores, cocheros,
mototaxistas)

Reconocer e incluir éste sector como parte del Desarrollo del Municipio desde la
perspectiva de Derechos, facilitando la participación activa en la toma de
decisiones politicas- administrativas.

Realizar de manera intersectorial un Diagnóstico participativo con y para ésta
población con el fin de tener la Hnea de base para trazar programas, proyectos e
iniciativas para el mejoramiento de las condiciones de vida de éste sector.

4.10 Poblaciónanimal

Me propongo fortalecer o crear la organización defensora de animales a fin de impedir
el maltrato animal, garantizar su protección a través del centro de zoonosis en
convenio con la Universidad de la Amazonia o promoviendo campanas de adopción
que permitan el trato adecuado a los mismos.

5. SERVICIOS PUBLlCOS

5.1 ALUMBRADO PUBLICO

La Ley del Plan de Desarrollo acaba de elevar el servicio de alumbrado público a la
categoría de servicio público esencial y fijó las reglas para la prestación, la financiación,
las tarifas y el tipo de gravamen.

En la ciudad de Florencia, el esquema de prestación del servicio no ha funcionado debido
a causas como la inadecuada planeación de la contratación -el contrato se suscribe
avanzado el primer cuatrimestre del año-; ausencia de control, deficiente formulación del
plan anual de alumbrado público, ausencia de control al convenio de suministro de



energia eléctrica, entre otros. Esto ha generado, como en otros sectores, ineficiencia e
ineficacia en el servicio, lo cual se expresa en las constantes quejas de la comunidad.

En mi gobierno me comprometo a:

Escuchar las inquietudes de la comunidad sobre el mejor esquema de prestación del
servicio y concertar con ellas, la adopción del mismo;
Formular el Plan Anual de Alumbrado Público con base en las necesidades reales de
la comunidad a fin de garantizar la prestación eficiente y continua del servicio.
No cobrar el servicio donde no se preste, a partir del año de transk:ión que estableció
el Plan de Desarrollo Nacional para que las entidades territoriales adopten las
medidas expedidas en este y conforme las disposiciones que en torno al tema, expida
el Gobierno Nacional.
Realizar la planeación contractual oportuna a fin de garantizar el servicio desde el
comienzo del año.
Revisar y suscribir el convenio de suministro de energía eléctrica en condiciones de
igualdad para las partes, haciendo el control respectivo a través de una supervisión o
interventorla.
Gestionar la modernización del alumbrado público mediante el empleo de los avances
tecnológicos que garanticen la mayor eficiencia en el servicio.
Gestionar proyectos para la ampliación de cobertura que involucre a los centros
poblados del sector rural.
Involucrar a la comunidad en el control social a la prestación del servicio.

5.2 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

5.2.1 Esquema de organización para la administración y operación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado

En relación con la competencia de los muniCIpIoSrespecto de la prestación de los
servicios públicos, resaltamos dos de ellas:

Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los serviCIOS
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, por empresas de servicios públicos
de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del
respectivo municipio.
Asegurar en los términos de la Ley 142 de 1994, la participación de los usuarios en la
gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el
municipio.

El Municipio de Florencia. creo en el año 1992. la EMPRESA DE SERVICIOS DE
FLORENCIA S.A. USERVAFS.A.n que para la época tenia la naturaleza de una empresa
de economía mixta. Con la expedición de la Ley 142 de 1994, debió transformarse y se
convirtió en empresa privada bajo la denominación social EMPRESA DE SERVICOS DE
FLORENCIA S.A. E.S.P. "SERVAF S.A. E.S.P".

El Municipio de Florencia suscribió el18 de enero del año 1993 un contrato por el término
de veinticinco (25) años cuyo objeto es la gestión y administración de los servicios



públicos del Municipio de Florencia. Este contrato nunca tuvo interventorla o supervisión
durante el plazo del mismo y vencerá en el próximo periodo de gobierno.

La ciudadania f10renciana ha cuestionado fuertemente el accionar de la empresa,
fundamentalmente porque en ella, salvo algunas excepciones al comenzar sus funciones,
ha imperado el poder de los accionistas privados, que en número de máximo cinco han
impuesto condiciones en la misma y se benefician de ella.

El esquema de operación opera de la siguiente manera; el Municipio hace las inversiones
con recursos públicos y la empresa administra y opera. Es muy baja la inversión
realizada por parte de esta durante la vigencia del contrato, a pesar de que en su
presupuesto disfraza con el nombre de inversión las actividades relacionadas con el
mantenimiento y la operación. La entidad territorial entrego toda la infraestructura
existente para la prestación del servicio para el usufructo de la prestadora, pero no se
valoro dicho aporte, el cual para la época de la creación pudo convertirse en aporte de
capital. Excepcionalmente, durante los primeros años debia contribuir con el 10% del
costo del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, pero ese pago ceso. Hoy, la
empresa disfruta de las inversiones que hace el Municipio con los recursos públicos, sus
accionistas privados imponen condiciones y la entidad territorial poco recibe en
contraprestación.

Respecto de la prestación del servicio, la empresa es cuestionada en varios aspectos:

Nunca previo planes de contingencia para solucionar los problemas de prestación del
servicio de acueducto, cuando suceden daños por razones atribuibles a desastres
naturales que son los más frecuentes. Cada vez que sucede uno de ellos, la
ciudadanía se ve obligada a soportar cortes del servicio por periodos importantes.

Nunca previo que la vida útil de la conducción Caraño Diviso se acercaba a su fin,
pues esta fue construida en asbesto cemento. Siempre se desligo de tal obligación y
descargo en el municipio la responsabilidad por esta inversión. En el año 2013 el
Municipio presento al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el Proyecto
denominado ~Construcción nueva linea de conducción del acueducto PTAP El DWiso
Municipio de Florencia" por valor de $ 27.731.815.801.00, de cual solo se conoce que
se le ha realizado varios ajustes. El sector privado de la empresa, espera impasible
que el proyecto sea aprobado y ejecutado para continuar disfrutando de los
resultados de la inversión del Estado, sin que haya un aporte significativo de los
mismos.

El año pasado la empresa fue multada por la SSPD con la suma de $ 600 millones de
pesos. Esta se pagara con recursos de las tarifas.

No ha adelantado acciones tendientes a prestar el servicio de acueducto en varios
barrios de la ciudad, esperando que el Municipio haga las inversiones para luego
recibirlos. Por ejemplo en el asentamiento el Timmy, argumentando que se encuentra
fuera del perímetro técnico. Es un deber de la misma, adoptar las medidas técnicas
para que se suministre agua potable a esa población y no esperar a que sea el
municipio o la misma comunidad quien satisfaga tal necesidad.



No ha formulado un Plan Maestro de Acueducto y se ha limitado a administrar lo
existente.

El indice de agua no contabilizada -IANC- es alto a pesar de las cuantiosas
inversiones que ha recibido. La consecuencia es que las tarifas que pagamos los
Florencianos, subsidian las perdidas por esta ineficiencia. El IANC del año 2014 fue
del 47.42%. La empresa indica que disminuyo en un 4.26%. Lo anterior significa que
de 100 metros cúbicos de agua potable que la empresa produce, 47.42 litros se
pierden, con las consecuentes pérdidas financieras, que son soportadas por las
tarifas que pagamos los suscriptores. El indice aceptado por la Comisión Reguladora
de Agua es del 30%. En sus más de veinte años de existencia ha sido ineficaz en el
control y la reducción del mismo, lo cual es una violación de sus obligaciones legales
y contractuales.

En relación con el servicio de alcantarillado, no administra la totalidad del sistema,
pues ha sido renuente a recibir la totalidad del mismo. Éste hecho constituye una
violación del contrato y de la Ley 142 de 1994. El índice de cobertura de alcantarillado
es del 63% debido a la renuencia de prestar el servicio a toda la ciudad, lo cual
constituye violación de sus obligaciones legales.

No ha formulado un plan maestro de alcantarillado que incluya el tratamiento y la
disposición final de residuos liquidas, convirtiéndose en el actor que contamina las
fuentes hidricas de la ciudad con afectación a varias regiones del departamento.
Solamente en el mes de agosto del año 2014, esto es, más de veinte años después
de la suscripción del contrato y de existencia de la misma, formulo en el PSMV, la
construcción de cuatro Mega PTAR a largo plazo, ósea, por lo menos a otros veinte
años. Las fuentes de financiamiento recaen en su mayorfa en el Estado. En la
actualidad existen cuatro PTAR construidas que esperan entrar en funcionamiento,
pero todas serán atendidas por el Municipio de Florencia.

Varios barrios de la ciudad vienen vertiendo sus residuos liquidas en pequeñas
quebradas como el Caño El Despeje, entre otras. El estado de contaminación por
este hecho es alarmante.

Según el informe de la Oficina Jurídica de la misma existen 44 demandas en su
contra, las cuales ponen en riesgo la viabilidad financiera en el evento que sean
falladas en contra, como ha sido la tendencia, y en consecuencia la prestación del
servicio a los ciudadanos.

Ante la alarmante situación de incumplimiento de su obligación de gestionar los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en mi gobierno me propongo:

5.2.2 En cuanto al modelo de prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.

Realizar una evaluación de la gestión de la empresa con base en el contrato suscrito,
en la Ley 142 de 1994 y las disposiciones expedidas por la CRA.



Realizar una evaluación de la viabilidad financiera de la empresa, con base en el
examen independiente de sus estados financieros.

Definir si se continúa con el actual esquema de prestación o si se convierte en
empresa mixta o pública, o se liquida la misma. En el evento que se tome la
decisión de liquidarla se realizara una convocatoria amplia a la ciudadania para
definir el nuevo tipo de empresa, tomando como referentes, experiencias
exitosas como EPM.

En el caso que la empresa se convirtiera en mixta o pública, el municipio exigirá la
valoración del usufructo de los bienes vinculados a la prestación del servicio, como
aporte de capital. La decisión que se adopte sobre el prestador será con absoluto
respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, los cuales harán
parte de la planta de personal de aquella que se convierta en prestador.

En cuanto al contrato celebrado con la empresa y/o las medicaciones o ampliaciones
que pudiera realizar la actual administración en lo que queda de este periodo,
adoptaremos las medidas legales necesarias para evaluar tanto los resultados de
cumplimiento como la validez de estas últimas. En todo caso, durante el tiempo que
hace falta para la terminación de su plazo, deberá contar con la interventoría
respectiva, pagada por la empresa pero contratada por el Municipio.

5,2.3 En cuanto a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el
sector urbano de la ciudad.

Exigir al prestador la gestión y la inclusión de un aporte significativo para el proyecto
de la nueva conducción.
Exigir al prestador la formulación de un estudio para identificar nuevas fuentes de
captación.
Exigir al prestador la formulación de un proyecto que defina un plan de contingencia
para la prestación del servicio cuando se suspenda por hechos de fuerza mayor o
caso fortuito.
Exigir al prestador la formulacíón del Plan Maestro de Alcantarillado para la ciudad,
que incluya el tratamiento y la disposición final de aguas residuales.
Exigir al prestador la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en toda la
ciudad, sin justificaciones como no contar con la cota requerida.
Exigir al prestador que haga inversión en los servicios de acueducto y alcantarillado y
no disfrace con este nombre las erogacíones realizadas para reposíciones.
Exigir al prestador resultados concretos respecto de la reducción dellndice de Agua
No Contabilizada. Deberá adoptar las medidas técnicas necesarias para que en el
mediano plazo reduzca sustancialmente el mismo, a través de las acciones del Plan
de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.
Revisar las tarifas actualmente vigentes en la ciudad.
Incrementar el porcentaje de subsidios a los estratos 1 y 2 en los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo.
Presentar proyectos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para acceder al
programa subsidios de conexiones intradomiciliarías para inmuebles de los estratos 1
y 2.



Garantizar el ejercicio del control social a la prestación de los servicios, apoyando las
diferentes formas de control.
Nos convertiremos en garantes de que se respete el debido proceso a los usuarios de
los servicios en relación con las peticiones, quejas, reclamos, suspensiones y cortes,
de conformidad con las disposiciones legales y de la jurisprudencia de la corte
constitucional.
Apoyaremos las iniciativas sociales e institucionales tendientes a obtener la
aprobación del mlnimo vital de agua.
Gestionar ante el Gobierno Nacional y gobiernos extranjeros y/o organizaciones no
gubernamentales, recursos con destino al alcantarillado de la ciudad.

5.2.4 En cuanto a la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en los
centros poblados del sector rural.

Presentaremos proyectos ante el Gobierno Nacional para dotar de los servicios a los
centros poblados y veredas.
Formalizaremos asociaciones de usuarios para la administración de los servicios de
estas zonas.
Haremos extensivos los subsidios a los pobladores de las mismas, previa la
formalización de los prestadores.

En cuanto a la prestación del servicio público de aseo

En uso de las competencias del municipio, establecidas en la Ley 142 de 1994,
adoptaremos las medidas de control para verificar que las dos empresas prestadoras
cumplen con las obligaciones legales relacionadas con la prestación del servicio.
Se realizara una evaluación rigurosa del cumplimiento de todas las obligaciones
pactadas en el contrato de concesión del relleno sanitario. La nueva concesión se
hará en condiciones de absoluta transparencia para permitir la concurrencia de
diferentes oferentes.
Se adoptaran medidas para garantizar la prestación del servicio en los centros
poblados de la zona rural.
Se exigirá a las empresas prestadoras adelantar proyectos de reciclaje en la fuente y
con participación de sectores vulnerables para la generación de empleo.

6. INTEGRACION, RECREACION, DEPORTE y CULTURA.

Es mi compromiso durante este gobierno:

Presentar un proyecto ante el Gobierno Nacional para la terminación de las obras
de la Villa Amazónica como un complejo deportivo que involucre la recuperación
del Coliseo Cubierto, terminación de las obras de la misma, la construcción de
espacios ecológicos para la práctica de deportes individuales y la inclusión de una
pista para la práctica de deportes extremos.

Solicitar a la Gobernación del Caquetá la entrega para el manejo y la
Administración de la Villa Ollmpica y el Estadio Alberto Buitrago Hoyos y el
concurso con recursos para su funcionamiento y adecuación.



Realizar un inventario de los escenarios deportivos urbanos y rurales para
establecer su estado y presentar proyectos ante Coldeportes para el
mantenimiento y el mejoramiento de los ya existentes y la construcción de nuevos
escenarios.

Promover en cada comuna y corregimiento jornadas lúdicas, deportivas, de
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física libre buscando mejorar la
salud y la integración de las familias en los diferentes espacios públicos.

Apoyare las olimpiadas municipales urbanas y rurales en todas las disciplinas
como instrumentos integradores y la promoción de los valores deportivos de 105
ciudadanos.

Apoyare las diferentes ligas constituidas legalmente.

Incentivare los campeonatos del deporte aficionado como instrumentos
integradores de nuestros ciudadanos en torno al deporte.

Apoyare los juegos SUPERA TE.

Reconoceré el esfuerzo de los mejores deportistas con apoyo económico para
motivar a nuestra niñez y juventud en la práctica del deporte.

Apoyaremos las olimpiadas para la población con capacidades diversas.

Convocare a la institucionalidad oficial y privada para aunar esfuerzos que
permitan la realización de los eventos propuestos a través de la formulación de
proyectos conjuntos que les permita dar cumplimiento a las disposiciones legales
relacionadas con el bienestar de sus afiliados y/o trabajadores y sus familias y, en
uso de la responsabilidad social pública y privada, hacer un aporte a la comunidad.

Apoyare el Festival Folclórico de la Amazonia como espacio cultural para la
integración de colonias con el valor agregado de nuestros mitos y leyendas como
sentido de pertenencia.

Promoveremos la inclusión de la población diversa, etnias y comunidades
afrocolombianas en este evento.

Apoyare las escuelas de formación artística y garantizare su participación en el
festival folclórico de la amazonia y demás eventos culturales y artísticos.

Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación,
formación y las expresiones multiculturales del municipio.

Apoyare las jornadas culturales de la población LGTBI en el territorio.

Apoyare las jornadas culturales de diferentes comunidades étnicas de la
localidad.



Realizaremos el inventario de la infraestructura cultural del municIpIo a fin de
establecer su estado y uso. Presentaremos proyectos ante el Ministerio para el
mantenimiento, mejoramiento de los existentes y la construcción de nuevos
escenarios.

Realizaremos el inventario del patrimonio cultural en sus distintas expresiones a
fin de proteger el mismo e incorporarlo al crecimiento económico y a los procesos
de construcción de ciudadanía. Especial atención recibirán el Edificio Curiplaya y
los monumentos más representativos de la ciudad.

Realizaremos el inventario de las redes de información cultural e instituciones
culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.), así como otras
iniciativas de organización del sector cultural, con el objeto de promover su
protección.

Realizar todos nuestros planes, programas, proyectos y eventos se formularan con
base en el Plan Decenal de Cultura.

Los representantes de los sectores de deporte y cultura tendrán participación
equitativa en los órganos de planeación del municipio de tal forma que las
decisiones que los afecten se produzcan como producto de consensos.

7. ESPACIO PÚBLICO

El espacio público es un bien jurídico que goza de la protección constitucional-articulo 63
CN, inalienables, imprescriptibles e jnembargables~. El Ministerio de Vivíenda, Ciudad y
Territorio se refiere a él como que "El espacio público es un bien colectivo, lo que
significa que nos pertenece a todos. Su cantidad, buen estado, asl como el
adecuado uso y aprovechamiento que se le dé, reflejan la capacidad que tienen las
personas que habitan en las ciudades de vivir colectivamente y progresar como
comunidad, sin caer en visiones Individualistas y oportunistas. AIIi, las personas,
especialmente las más pobres y vulnerables, encuentran un lugar para recrearse,
conversar con sus vecinos, ejercer sus derechos y deberes democráticos,
encontrándose como iguales, independiente de su condición social, raza o religión.
Por ser un lugar donde las personas ejercen de forma plena su cIudadanía, el
espacio público genera apropiación y sentido depertenencia, los cuales son vitales
en la cultura de una comunidad"

Existen fundamentalmente dos problemas que afectan el derecho a disfrutar del espacio
público:

Debilidad en la gestión de las administraciones, que se caracteriza por el desarrollo
no planeado de la ciudad; malos diseños y falta de planeación responsables; vacios
legales y debilidades en el incumplimiento de las normas; inexístencia de instituciones
encargadas de espacio público en los municipios; insuficiente información jurídica
para demostrar la propiedad público de los predios; carencias de esquemas de
mantenimiento y sostenibilidad de los espacios construidos; sistemas de transporte
improductivos y desordenados que deterioran el espacio público.



El relacionado con la cultura ciudadana, donde se privilegió el crecimiento acelerado
de la población y el desplazamiento ciudadanos, el incumplimiento generalizado por
parte de los constructores y urbanizadores; la falta de apropiación social, la invasión
de vehiculos y establecimientos de comercio, los cerramientos ilegales de zonas
verdes y parques, los antejardines construidos ilegalmente para locales comerciales
o ampliación de vivienda; la contaminación visual por uso de publicidad ilegal, las
ventas ambulantes y estacionarios.

Florencia no es ajena a estos problemas los cuales se acentúan con el hecho de ser
una ciudad receptora de desplazados por el conflicto armado, lo que la ha llevado a
un caos absoluto, al que las autoridades municipales no dedicaron atención y hoy el
problema es de grandes proporciones.

En ese contexto y con el fin de recuperar el espacio público en el corto, mediano y
largo plazo y sin perjuicio del cumplimiento de la Constitución y ley, me comprometo:

Implantar un sistema de información y administración de los bienes que conforman el
espacio público en la ciudad.
Realizar la caracterización de la invasión del espacio público por formales e
informales.
Promover una pedagogía durante un periodo razonable para adelantar procesos de
recuperación del espacio público, que faciliten a las comunidades acogerse a las
normas por su propia voluntad. Primara en nuestras actuaciones la conciliación.
Convocar a la institucionalidad oficial y al sector privado para generar proyectos que
ofrezcan alternativas de formalización y generación de empleo y que produzcan
ejemplos para las comunidades con el ánimo de contribuir a la promoción de
procesos de organización y participación comunitaria, a través de los cuales se
identifican opciones de uso del espacio público que solucionan los conflictos
existentes, al tiempo que se mejora la convivencia. Sera un referente que prime en
nuestras acciones, el respeto por los derechos colectivos e individuales de los
ciudadanos.
Celebrar acuerdos entre gobierno y comunidad para la entrega voluntaria de espacios
públicos cerrados ilegalmente por los particulares.
Concertar alternativas de organización para vendedores ambulantes y estacionarios,
vigilantes de vehículos en calle, empleando fórmulas de conciliación como lo ha
ordenado la Corte Constitucional en la que se respete el derecho al trabajo. En este
punto, será vital la participación de las instituciones privadas como la Cámara de
Comercio, Bancoldex, sector cooperativo, entre otros. Propondremos la reubicación,
la celebración de ferias temporales, entre otros.
Atender a grupos vulnerables como menores de edad y ancianos buscando eliminar
la dependencia que tiene esta población de las ventas ambulantes y vigilancia de
vehículos en calle, mediante proyectos de reinserci6n escolar y seguridad social.
Accederemos a experiencias exitosas en el pals para hacer de ellos un referente que
nos permita la búsqueda de soluciones conciliadas y adoptaremos soluciones viables
para el municipio.



8. CIUDADES AMABLES

Gestionaremos la inclusión de la ciudad de Florencia dentro de la Estrategia de Ciudades
Amables del ~Plan Visión Colombia 2019~ en la búsqueda de evitar los asentamientos
precarios en la misma a través de las intervenciones urbanas integrales. Promoveremos
el mejoramiento integral de barrios en el perlmetro urbano.

9. VIVIENDA

En articulación y coordinación con las entidades del nivel nacional y dentro de nuestras
capacidades presupuesta les:

Promoveré y apoyare programas de vivienda de interés social y de interés prioritario,
aportando los terrenos restantes de la Urbanización la Gloria para el desarrollo de Jos
mismos.

Priorizare recursos para la construcción y dotación de equipamientos públicos
colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios para los proyectos de
vivienda de interés social y prioritaria que se realicen con la financiación. o
cofinanciación del Gobierno Nacional.

Presentaremos proyectos para la ampliación de cobertura en construcción de
vivienda con destino a los diferentes sectores vulnerables.

Apoyaremos el programa de vivienda de los empleados del municipio.

Revisare el POT con el objeto de verificar que se haya incorporado la gestión,
habilitación e incorporaci6n de suelo urbano en el territorio que permita el desarrollo
de planes de vivienda prioritaria y social, y garantice el acceso de estos desarrollos a
los servicios públicos.

Presentare un proyecto para la legalizaci6n de predios en la ciudad.

Promover mecanismos de generación de ingresos para la población beneficiada con
el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés
prioritario, garantizando que se contrate en los procesos de construcción a los
mismos beneficiarios.

Promoveremos programas de autoconstrucci6n de vivienda.

10. EMPLEO

Convocare a las instituciones, al sector privado, a las cooperativas, a las
organizaciones no gubernamentales, a los representantes de los gremios, a la
Di6cesis de Florencia, a las otras iglesias, a los representantes de los trabajadores



y de las personas desempleadas, para formular los lineamientos de polltica pública
municipal para la generación de empleo formal en el municipio.

Presentaremos proyectos de incentivos tributarios para fomentar la inversión en el
sector urbano y rural de la ciudad.

Gestionaremos proyectos para la creación de pequeñas y medianas empresas y
fortalecimiento de las ya existentes.

11. ECOTURISMO

Convocare a las instituciones, los gremios, la Cámara de Comercio, la Caja de
Compensación Familiar, a los alcaldes de los municipios circunvecinos, los
representantes del sector turismo local y nacional para la formulación de la polrtiea
pública municipal de ecoturismo.

Dedicare especial atención a los propietarios de predios rurales ubicados al
margen de los cuerpos de agua del municipio para que sus unidades productivas
hagan parte de los proyectos de ecoturismo.

Fomentare convenios de ecoturismo con los municipios circunvecinos.

Gestionare el establecimiento o ampliación de las zonas protegidas en el
municipio.

B. TRANSITO, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

1. TRANSITO Y MOVILIDAD

El Municipio de Florencia expidió el PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD
DE FLORENCIA en el afta 2009, el cual se realizó mediante un contrato celebrado por el
Departamento Nacional de Planeación y con un plazo de tres periodos de gobierno.

En la formulación del plan se hizo un diagnostico que incluye las variables movilidad,
legal e institucional y fiscal y financiero.

Adicionalmente, se realizó el análisis estratégico de la movilidad, identificando amenazas,
oportunidades, debilidades y fortalezas.

Para la concreción del Plan, se formularon los ejes estratégicos transporte, infraestructura
y administración de la movilidad; las polltieas, los programas de cada uno de los ejes
estratégicos y los proyectos a ejecutar durante el horizonte del plan.

No obstante, a pesar de haber expedido como una politiea pública dentro del marco del
ordenamiento del territorio, el gobierno actual engaveto el mismo, perdiendo la
oportunidad de iniciarlo y gestionar para concretar cada uno de los programas y
proyectos, los cuales requieren de financiación por el nivel central para su



ejecución. pues el munrclplo dentro de su escasez de recursos no tiene la
capacidad para ejecutarlo por si solo.

Es innegable que para concretar las metas del plan se requiere del apoyo de otros
niveles del Estado o la financiación a través de recursos diferentes a los del SGP y
recursos propios. No obstante estaban sentadas las bases para dar inicio a tan ambicioso
plan.

Hoy, las condiciones de tránsito y movilidad en la ciudad son de absoluto caos y las
debilidades y amenazas que se encontraron en el diagnóstico inicial se han
incrementado sustancialmente hasta el punto que Florencia no cuenta con la autoridad
que ejerza las competencias en esta materia ni con las condiciones institucionales,
legales, de infraestructura y de administración que ordenen la ciudad.

Por eso, en mi gobierno me comprometo a:

Retomar el Plan Maestro de Movilidad de la ciudad, analizarlo, actualizarlo, ajustarlo
y/o modificarlo, socializar con las partes interesadas e iniciar la gestión para retomar
su financiación y ejecución en el corto, mediano y largo plazo.
Iniciar la gestión de programas del Eje Estratégico de Movilidad, relacionados con el
transporte público colectivo, transporte público individual, estrategias de movilidad
para peatones y bicicletas, programa de mejoramiento de la movilidad en el centro de
la ciudad, parqueaderos y estacionamientos y transporte de carga.
Iniciar la gestión de los programas del mediano y largo plazo del Eje Estratégico de
Infraestructura relacionados con los siguientes programas:

De infraestructura:

Regularización y ampliación de perfiles de las vias de la ciudad.
Construcción de andenes que permitan la movilidad de peatones.

Mantenimiento de infraestructura

1. Realizar el programa de mantenimiento de las vlas existentes sobre la malla vial
principal.

2. Dar una prioridad a las intervenciones de mantenimiento sobre la red vial.
1. Contratar el mantenimiento de la malla vial conforme a la programación y

priorización dada.

Infraestructura para atención integral de los modos de transporte peatonal,
público colectivo y particular

Señalización, demarcación de zonas escolares, modernización de red semafórica,
adecuadas condiciones de señalización, operatividad y estado de las rutas de
transporte.

Iniciar la gestión de los programas del Eje Estratégico de Administración de la
Movilidad dentro de los cuales se encuentran.



Pares viales en la ciudad para mejorar la operación del transito

Mejorar la operación vehicular y reducir los riesgos de accidentalidad de la ciudad,
implementando sectores con vlas de un solo sentido que generen pares viales, que
garanticen la continuidad de los recorridos y la movilidad en Florencia.

Movilidad, seguridad vial y comportamiento ciudadano

Iniciar campañas pedagógicas para sensibilizar el ciudadano respecto
comportamientos adecuados, seguridad vial y capacitación, respeto por las normas de
tránsito y sanciones por infringir las mismas.

Dados los hábitos desarrollados por los ciudadanos ante la ausencia de autoridad se
dará mucha importancia a las acciones pedagógicas durante periodos prudenciales a
fin de convencer a la comunidad del cambio de los mismos.

Especial atención tendrá el sector de trabajadores de mototaxismo con los cuales
realizaremos acciones conjuntas con el objeto de caracterizar este grupo social,
identificar sus necesidades, inclusión en los programas de educación, salud, vivienda,
trabajo, proponer acciones de reemplazo de la actividad, todo dentro del marco del
respeto por la ley y el derecho al trabajo.

De igual forma, adelantaremos acciones con los propietarios de vehículos de tracción
animal con el objeto de caracterizar este grupo social, identificar sus necesidades,
inclusión en los programas de educación, salud, vivienda, trabajo, proponer acciones
de reemplazo de la actividad, todo dentro del marco del respeto por la ley y el derecho
al trabajo.

Fortalecimiento institucional de movilidad.

Está probado que el esquema actual de contratación del control de tránsito fracaso por
múltiples razones dentro de las cuales sobresalen la falta de planeación contractual -
el convenio se suscribe más allá del primer cuatrimestre~ , falta de coordinación entre
el municipio y la Policía Nacional.

Se hace entonces necesario ejecutar las siguientes acciones:

1. Establecimiento del Comité Municipal de Movilidad, encabezado por el alcalde,
cuyo secretario técnico sea el secretario de tránsito y movifidad o quien haga sus
veces, con funciones de establecimiento de politices en movilidad, coordinación
interinstitucjonal

2. Establecimiento de mecanismos efectivos de control y seguimiento a fas diferentes
proyectos del PMM

3. Identificación de los sistemas de información que se requieren para seguimiento,
planeamiento y control

4. Generación de convenios de cooperación o mecanismos de colaboración con
entidades nacionales (INVfAS, Gobernación)

5. Implementación de los sistemas de información identificados
6. Fortalecimiento del Comité Municipal de Movilidad



7. Fortalecimiento de la Secretaria de Tránsito y Movilidad o quien haga sus veces.
8. Seguimiento y control de los proyectos del PMM
9. Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información identificados
10. Seguimiento al cumplimiento de los proyectos del PMM y ajuste.
11. Estudios tendientes a la creación del cuerpo de guardas civiles de tránsito.

Fortalecimiento fiscal y financiero del sector movilidad

1. Hacer una efectiva gestión de depuración de la cartera de multas y comparendos
de tránsito con el fin de sanearla y obtener recursos para el sector de movilidad.

1. INFRAESTRUCTURA

2.1 Vías urbanas y rurales

Formularemos un proyecto de pavimentación que garantice la estabilidad técnica
de la misma, Para ello, gestionaremos ante el Gobierno Nacional la obtención de
recursos para su financiación. Se propone la pavimentación de vías urbanas,
dando prioridad a los anillos viales, ruta de buses, vías principales que
intercomunique los barrios y en especial la entrada a la urbanización la
Gloria con la ampliación del alumbrado público sobre la via que garantice
una mejor transitabilidad y seguridad por el sector

Formularemos un plan de mantenimiento de vías urbanas y rurales en adecuadas
condiciones técnicas el cual incluye mejorar la red terciaria de los 7
corregimientos.

Gestionaremos recursos ante el INVIAS para el mantenimiento de las vías del
sector rural.

Realizaremos el inventario de los puentes vehiculares urbanos y rurales para
determinar su estado y programar su mantenimiento y mejoramiento.

Conforme el plan de movilidad gestionaremos recursos para la construcción de
vías y puentes vehiculares. en especial de la vla circunvalar que va a conectar
al norte del departamento con el sur y el interior del país con la ampliación
de la Troncal del Hacha para desembote llar la ciudad, asimismo la
construcción de un puente sobre la Quebrada La Perdiz que conecte la
Comuna Oriental con la Comuna Norte, construcción de un puente sobre el
Rio Hacha por la calle 16 que conecte el centro de la ciudad con la
Urbanización la Gloria.

1.2 Equipamiento municipal.



Gestionaremos recursos para el mantenimiento, mejoramiento y/o construcción de
plazas públicas, plazas de mercado, bienes de uso público e instalaciones de la
administración.

Gestionaremos recursos para la construcci6n de la central de abastos.

Celebraremos convenios con las juntas de acción comunal para el mantenimiento,
mejoramiento y embellecimiento de zonas verdes.

Restauraremos y recuperaremos los monumentos de la ciudad.

Convocaremos a las instituciones públicas para que adopten el mantenimiento de
bienes públicos como glorietas y zonas verdes.

Convocaremos al sector privado para que contribuyan con el mantenimiento de
bienes de uso público en convenio.

Realizaremos campañas institucionales para generar entre los ciudadanos el
respeto por los bienes de uso público y la conservación de los mismos.

Realizaremos las acciones tendientes a dar cumplimiento a la sentencia judicial
que ordeno la recuperación del predio denominado parque Turbay.

C. SOSTENIBILIDAD DEL CAMPO Y MEDIO AMBIENTE

1. SECTOR AGROPECUARIO

Convocare a las instituciones y a los representantes del sector agropecuario, a las
organizaciones que agrupan cada uno de sus sectores, a la Cámara de Comercio y
demás instituciones o partes interesadas para formular la política pública municipal
para el campo.
Realizaremos alianzas estratégicas con las organizaciones que agrupan a los
sectores productivos del campo para la formulación de proyectos que beneficien sus
cadenas productivas.

Promoveremos alianzas estratégicas para la prestación directa o Indirecta de
asistencia técnica al sector. Para hacer Más Competitivo el campo, fortalecer la
polftica de asistencia técnica para la actividad agropecuaria que facilite a los
campesinos de los corregimientos su trabajo productivo, con acompaftamiento
permanente de la alcaldia, para ello la administración gestionará con las
universidades convenios para que los pasantes de los programas a fines con el
sector agropecuario apoyen los proyectos de los campesinos en este renglón
económico. .

Cofinanciaremos los proyectos de desarrollo rural que se concreten.
Gestionaremos la construcci6n de la central de abastos a fin de garantizarle a los
productores, condiciones dignas para la comercialización de sus productos.



Mercado Campesino descentralizado: implementar los mercados campesinos
descentralizados en articulación con las demás entidades públicas y la empresa
privada con incidencia en el municipio, el mercado se llevará a las diferentes
comunas y sectores turísticos de la capital, para tal fin la administración Munícipal
otorgará una acreditación a los campesinos para su respectiva identificación como
productores del campo.
Ejerceremos control a través de precios y medidas sobre los intermediarios con el
objeto de evitar abusos contra los productores del campo.
Ejerceremos control fitosanitario y de precios sobre los productos agrícolas y
pecuarios que ingresen de otros departamentos. Estos comerciantes deberán pagar
los impuestos que corresponda según el Estatuto Tributario Municipal.
Presentaremos proyectos de electrificación rural y financiación domiciliarias de
energía a fin de alcanzar el 100% de cobertura.
Gestionaremos proyectos de vivienda rural y mejoramiento.
Gestionaremos proyectos para fortalecer la seguridad alimentaria.

2. MEDIO AMBIENTE

Desarrollo sostenible: Formulaci6n, aprobaci6n y puesta en marcha de la polftica
pública ambiental para Florencia, como estrategia para enfrentar los desafíos que en
materia ambiental deberá asumir el Municipio de Florencia como puerta de oro de la
Amazonia Colombiana.

En coordinación con Corpoamazonía formularemos y ejecutaremos las acciones
necesarias para para el control, la preseIVaci6n y la defensa del medio ambiente y de
control y vigilancia en el municipio.

Con base en el estudio realizado por Corpoamazonía denominado Diagnostico de
Emisión de Ruido a partir de la sectorlzac/ón del Área Urbana del Municipio de
Florencia, adoptaremos, también en coordinación y concurrencia con esa entidad, las
acciones conjuntas necesarias para el control del mismo.

En articulación con Corpoamazonia y las entidades prestadoras de los selVicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. presentaremos,
cofinanciaremos y ejecutaremos proyectos de descontaminaci6n de corrientes o
depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones
contaminantes del aire. Especial atención deberán recibir los humedales de la ciudad
y las quebradas la Sardina, La Perdiz y otros cuerpos menores afectados por
vertimientos de residuos líquidos.

Central atención se dedicara a los resultados, conclusiones y acciones conjuntas que
se deriven del proyecto ~Fortalecimiento de la Gestión Integral del Recurso
Hidrico para asegurar la Protección de las Fuentes Hídricas, su Regulación y



Utilización" en el cual se monitorearon la Quebrada La Perdiz, La Quebrada la
Sardina, El Rio Hacha, Quebrada El Dedo y Quebrada Mochilero.

Realizaremos una evaluación a los resultados de las obras de mitigación y su efecto.
Presentaremos proyectos para la continuación de las mismas ante entidades del
Gobierno Nacional y Corpoamazonla.

Celebraremos convenios con la Universidad de la Amazonia con el objeto de prestar
asistencia técnica y realizar la transferencia de tecnología producto de sus
investigaciones relacionadas con la defensa del medio ambiente y la protección de los
recursos naturales.

Participaremos en los proyectos que resulten de la suscripción del Convenio 037 con
el Fondo de Adaptación y la expedición de la Resolución1263de 21de octubrede 2014,
por la cual se declara en Ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río Hacha,
CORPOAMAZONIA e inició el proceso de actualización del Plan de Ordenación y
Manejo de esta cuenca hidrográfica.

Más árboles para la capital: Establecer un Plan de Arborización y Mantenimiento del
mísmo, en el Perímetro Urbano de Florencia, con 10 cual contribuiremos al cuidado del
Ambiente y Embellecimiento de nuestra cíudad.

Recuperación de nuestro patrimonío natural: Establecer un Plan de Recuperación de
las Riveras de Rios, Quebradas, humedales y zonas verdes de la ciudad, sitios que no
solamente se puedan Arborizar, sino también convertir en sitíos de Recreación para la
Comunidad; para ello, se deben reubicar a las familias que se encuentran en estos
sitios en lugares que no tengan oportunidad de Ríesgos.

Se reactivara la compra de predios de zonas de importancía estratégica para el
acueducto de la ciudad.

3. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Fortalecimiento a las entidades de socorro para mejorar la calidad y capacidad en
la prestación del servicio.

Celebración del contrato de atención de incendios y calamidades conexas con el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios fijando un valor fijo mensual y sin pe~uicio del
mayor recaudo que realice que de todas formas se incorporara al mismo.

Apoyo y fortalecímiento al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, para la
atención y prevención de desastres.

Gestionar recursos para construír las obras de mitigación y protección en las
zonas de riesgo identificadas en el plan de gestión de riesgos y desastres.



Fomentar la creación de brigadas barriales.

D. BUEN GOBIERNO

1. CIUDADANIA y CONTROL SOCIAL

Formularemos la estrategia de rendición de cuentas para el periodo de gobierno
que involucre el diagnóstico del estado de rendición de cuentas. objetivos,
estrategias y conjunto de acciones a fin de garantizar la información, el dialogo y
los incentivos al ciudadano, la implementación efectiva y la evaluación.

Nos comprometemos a que cada una de las entidades que conforman la rama
ejecutiva municipal, incluida SERVAF S.A. E.S.P y las empresas de aseo -dentro
del respeto de la autonomfa de cada una-. realice las actividades de rendición de
cuentas en los términos de la ley.

Promoveremos alianzas estratégicas con la Universidad de la Amazonia y demás
instituciones de educación superior para la realización de proyectos de
capacitación para la rendición de cuentas y el control sociaL

Promoveremos con la Secretaria de Educación, actividades para la capacitación
en control social y rendición de cuentas a los estudiantes del municipio.

Convocaremos a las organizaciones de ciudadanos para concertar acciones de
capacitación para el control social y la rendición de cuentas.

Componenteen los Proyectos: Para la inscripción de todo proyecto en el
Banco de Proyectos de Inversión se deberá incluir un componente de
Impacto Social, en el que se desarrolle cómo se logra la generación de
oportunidades para la inclusión social. (Incluyendo el componente de
reintegración)

Componenteen la Contratación: En el documento de Estudios Previos de
toda contratación se deberá Incluir un numeral en el que se explique el
Impacto Social que se derivará de la respectiva contratación. Se deberá
hacerespecialénfasis en pactarobligaciones parael contratista orientadasa
la generación de oportunidades para la inclusión social, expresadas
principalmente en metas e indicadores, cuando esto sea procedente.
(Incluyendoel componentede reintegración)

2. DESARROllO INSTITUCIONAL

Gestionare convenios con la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-
para realizar un proceso integral de evaluación de la actual situación de la
administración local y su estructura organizacional y complementariamente para la
capacitación para el desarrollo eficiente de sus competencias.



Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la administración
local que se requieran con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus
competencias constitucionales y legales.

La adecuada gestión del talento humano será una prioridad para nuestra
administración, dentro del respeto por los derechos de los servidores y
funcionarios públicos.

El fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal será una de nuestras
prioridades.

Adelantaremos las acciones de ajuste fiscal y financiero que se requieran con el
objeto de mejorar la capacidad de la entidad para cumplir con sus funciones de
cometido estatal.

Fortaleceremos el Sistema de Control Interno de la entidad.

Fortaleceremos los procesos de información y comunicación interna y externa, los
sistemas de información y comunicación y tramites.

3. TICS

Con base en el indice de gobierno en linea alcanzado por el municipio,
fortaleceremos la Estrategia Gobierno en Llnea con el objeto de mejorar la
prestación de servicios en linea al ciudadano, lograr la excelencia en la gestión y
empoderar y generar confianza en el mismo.

Continuaremos presentando proyectos al Plan Vive Oigitalcon el objeto mejorar el
acceso de nuestros estudiantes y ciudadanos en general, a aplicaciones sociales,
servicios e infraestructura, mediante la carpeta digital ciudadana.

4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Realizaremos una evaluación de los ajustes efectuados al por con el objeto de
verificar si se garantizó el mantenimiento de los acuerdos estructurales pactados
en el mismo, con el fin de tutelar la continuidad necesaria de aquellos procesos
que requieren de amplios periodos de tiempo para su concreción.

5. ACCION COMUNAL y DESARROLLO COMUNITARIO

Convocaremos al movimiento comunal para formular la política pública municipal
del sector.

Garantizaremos la participación del movimiento comunal en las instancias de
planeaci6n del municipio.

Concertaremos y gestionaremos proyectos desarrollar actividades de divulgación,
capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de



participación ciudadana mediante el desarrollo de capacidades para la
participación de la sociedad civil en programas sociales y para garantizar el
fortalecimiento de los espacios, estructuras y mecanismos de participación, de
conformidad con las normas legales vigentes en cada sector, tales como los
consejos de planeación, veedurlas, comités de vigilancia y control social de los
servicios públicos, entre otros.

Celebraremos convenios con las JAC para la ejecución de proyectos conforme lo
dispone la Ley.

E. PAZ Y SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
1. PAZ

Nuestro partido politico y en particular esta candidatura estamos convencidos de la
salida negociada al conflicto interno que vive el país, producto del cual, el
Departamento y en particular nuestro municipio es víctima.

Me propongo en nuestro gobierno:

Impulsar una iniciativa gubernamental o ciudadana, que declare a Florencia como
Distrito Especial de Paz.

Con esta se pretende que se expidan las disposiciones políticas, administrativas y
fiscales necesarias para que se otorguen las facultades, instrumentos y recursos
que nos permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a cargo, así como
promover el desarrollo integral del territorio para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y
ventajas derivadas de las caracterlsticas, condiciones y circunstancias especiales
que el Municipio presenta actualmente y una vez se inicie el periodo del
postconflicto.

En virtud de tal declaratoria sus órganos y autoridades gozaran de facultades
especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a
los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades
territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa del Estado
colombiano.

En esa medida, tendremos la posibilidad de contar con atribuciones de carácter
especial y diferenciado en 10 relacionado con el manejo, uso, preservación,
recuperación, control y aprovechamiento de los recursos naturales, las
condiciones ambientales, los atractivos de sus recursos y la ubicación estratégica
de estos, que se derívan para el desarrollo y crecimiento turístico, eco turístico,
para el fomento cultural, la promoción, fomento y desarrollo de la vocación
industrial y el aprovechamiento racional de la biodiversidad.



Presentar una iniciativa ya sea por intermedio del Gobierno Central o por iniciativa
ciudadana para reformar el Sistema General de Regallas a fin de que la ciudad de
Florencia tenga acceso a regalias directas.

2. SEGURIDAD

Ante la grave situaci6n de convivencia y seguridad que afronta el municipio, en mi
gobierno:

Revisaremos y ajustaremos el Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Gestionaremos la construcción y puesta en funcionamiento del CAl en La
Ciudadela Siglo XXI.

Gestionaremos el establecimiento de un CAl en la Comuna Oriental y el
mejoramiento del CAl de VilJam6nica.

Gestionaremos la adquisici6n e instalaci6n de nuevas cámaras y pondremos en
funcionamiento las actuales.

Apoyaremos el modelo de vigilancia comunitaria articulada entre autoridades y
ciudadanos.

Gestionaremos el establecimiento de la Policra Ambiental y de Espacio Público.

Gestionaremos el aumento de pie de fuerza en el municipio.

Gestionaremos la puesta en funcionamiento de CAl m6viles.

3. COMPROMISO INSTITUCIONAL POR LA LIBERTAD RELIGIOSA

Partiendo del Plan Nacional de Desarrollo 2014.2018 "Todos por un nuevo
País" que ha incluido la indicación al Gobierno Nacional de conformar y
mantener una Politica Pública de Libertad Religiosa, Culto y conciencia en el
Pais, yen aras de fortalecer este compromiso a nivel Municipal se propone la
creación de la oficina de Asuntos Religiosos al Interior de la Administración
Municipal.

Es importante que el encargado de dicha oficina pueda interlocutor en los
diferentes espacios de discusión y aprobación, para garantizar que las
regulaciones que afecten los equipamientos de Culto sean garantistas y
favorables respecto de las libertades fundamentales de religión y culto.
(Discusiones PlanesdeOrdenamientoTerritorial Municipal)

•



Así mismo encaminar esfuerzos hacia la construcción de una fonnulación,
aprobación y puesta en marcha de la política pública de libertad de culto y
libertad religiosa que pennita generar cultura de paz desde el respeto en
medio de las diferencias, para el logro de avances importantes en la no
discriminación a partir de la convivencia con respeto.

4. CENTROS DE RECONCILlACION (CR),

En articulación con las diferentes instituciones comprometidas en la construcción
de la paz el Municipio implementará dos centros de reconciliación en la comuna
oriental y en la ciudadela habitacional, donde desarrollará una serie de beneficios
sociales para víctimas y victimarios en un solo espacio. con atención psicosocial,
capacitación, capital semilla y preparación para el empleo.

Generación de mecanIsmos en todas las entidades públicas que permitan superar
la estigmatización de las personas en proceso de reintegración para desarrollar su
proyecto de vida en el marco de la legalidad, a partir de sus caracterrsticas
particulares (genero, etnia, ciclo vital, discapacidad, dependenCIa sustancias
pSlcoactivas, postulados Justicia y Paz, entre otros) y sus entornos cercanos
(ciudades, ruralidad, etc.).
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