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1. HOJA DE VIDA

Juan Carlos Sefair Calderón nació el 25 de febrero de 1978. hijo de Karin Sefair
Osario y Herminia Calderón Horta. tiene tres hermanos y se encuentra casado con
Una Artunduaga Montenegro.

Estudió derecho en la Universidad libre y se graduó en el año 2004 con honores.
Diplomado en Resolución Alternativa de Conflictos en la Universidad Ubre año
2004. Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal en
la Universidad Católica de Colombia año 2009. Especi~lizaci(~m~n ,?pinic?n y
Mercadeo Político en la Pontificia Universidad Javeriana año 2011.

Dentro de su experiencia en el sector público se encuentra:

AB_O_G"'R~HJILG"'Nn
Florencia.

ASESORJURíDICO GOBERNACiÓN DELCAQUETÁ
Julio 4 - septiembre 19 del 2004
Remplazo licencia de maternidad
Florencia.

JEFECENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL
Del 01 de junio de 2005 a 23 de enero de 200B.
Florencia.

SECRETARIODE GOBIERNO MUNICIPAL
Decreto no. 506 del 26 de julio de 2005
Decreto no. 0529 del 01 de agosto de 2005
Decreto no. 001 del 05 de enero de 2006
Decreto no. 0147 del 07 de abril de 2006
Decreto no. 0165 del 03 de mayo de 2006
Florencia.

JEFEOFICINA JURIDICA ALCALDIA DE FLORENCIA
Decretó nó. 0145 del 04 de abril de 2006
Florencia.

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE FERIASY MATADEROS
DELCAQUETÁ "COFEMA" (PRESIDENTE)
Periodo estatutario 2005 - 2007
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Florencia.

DIRECTORJURíDICO CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA
Del 10. De junio de 200B a 14 de mayo de 2010.
Florencia.

DIRECTOR DELCENTRO DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAMENTO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE FLORENCIA
Del 10. De junio de 2008 a 14de mayo de 2010.
Florencia.

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
FLORENCIA PARA ELCAQUETÁ
Periodo legal 2010 - 2012.
Florencia.

Dentro de su experiencia en el sector privado se encuentra:

GERENTEGRUPO lIBANO S.A5.
Periodo legal febrero de 2011- abril de 2015.
Florencia.

Donde se han generado 200 empleos directos y gestionado importantes recursos
para la realización de inversiones en pavimentaciones. puentes. ampliación de
cobertura educativa, electrificación y obras de agua potable y saneamiento básico.
en los municipios de Belén de los Andaquies. Cartagena del Chaira. Albania.
Doncella. Milán. San José del Fragua y Solita.
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2. PRESENTACiÓN

El presente documento es una construcción colectiva. resultado de la consulta con
grupos interdisciplinarios a las organizaciones comunales. gremios de la producción.
lideres institucionales. técnicos y expertos; consulta de documentos y estudios
relacionados con el desarrollo regional y del municipio. y visita a los principales
escenarios donde se vive la problemática que plantea el desarrollo y crecimiento
urbanístico de la ciudad.

Para la identificación y priorizaci6n de los principales problemas y retos que debe
enfrentar la ciudad. empleamos una metodología de planeación estratégica y
prospectiva; destacando las acciones más urgentes como la regulación de los
asentamientos informales y atención a las condiciones que faciliten la movilidad.
También. se atenderán los aspectos más importantes como visión de largo plazo
tales como la transición a una ciudad moderna. con infraestructura para la
competitividad en el desarrollo agroindustrial, ataque a las causas estructurales
generadoras de inseguridad y violencia y proyección internacional en el marco del
biocomercio y comunicación a través de la carretera marginal de la selva.

El programa de gobierno "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO", ,i bien es un
programa bastante ambicioso. y rebasa por mucho los recursos de inversión que
tiene el municipio. también es cierto que para mejorar los diferentes aspectos que
demandan los florencia nos. debemos hacerlo. basados en 3 supuestos: 1. Bajar los
gastos de funcionamiento. 2. Aumentar el recaudo. y 3. Gestionar recursos del
orden Nacional.

Me comprometo a orientar todas mis energías para la gestión con responsabilidad y
transparencia de las diferentes propuestas en cada ámbito del trabajo estratégico en
la ciudad.
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3. VALORES Y PRINCIPIOS

3.1. VALORES

Son el ser y el hacer de las realizaciones propuestas:

Honestidad:
Se actuará con decencia. pudor. justicia. rectitud y honradez. sin utilizar la posición
para obtener algún beneficio particular o a favor de terceros y sin buscar
compensaciones que puedan comprometer el desempeño.

Transparencia:
Nuestras actuaciones se cenrran a la ley, al conocimiento público. eficacia y
eficiencia en la ejecución presupuestal. toma de decisiones. calidad de la
convocatoria. teniendo en cuenta la expresión de las minorías. fundando consenso y
sin exclusión. ni opresión política.

Tolerancia:
Trabajaremos con respeto y aceptación de las diferencias y diversidad humana.
aceptando las críticas y aportes de las comunidades organizadas; a través de un
dialogo de correspondencia sostenido permanentemente.

Responsabilidad:
Garantizaremos el cumplimiento de la presente propuesta y asumiremos las
consecuencias de todos nuestros actos y decisiones que afecten la vida social.
humana. ambiental y política en el municipio.

JustIcia:
Seguiremos lo establecido en la constitución y las leyes de Colombia. y el derecho
humanitario internacional: actuando siempre con base en la verdad y manteniendo
las relacfones con las poblaciones fundadas en la fmparcialidad.

Respeto:
Los servidores públicos de nuestro gobierno estarán al servicio de las comunidades.
respetando mutuamente las diferencias de pensamiento. creencias. costumbres.
hábitós' y ádores' i1ivisibles-.

Equidad:
Velaremos y garantizaremos la existencia de condiciones para la igualdad de
oportunidades para todos. en la inclusión y distribución de los frutos del progreso
social y tecnológico en nuestro municipio.
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3.2. PRINCIPIOS

El programa de gobierno "JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMBIO", se cumplirá de
manera planeada. transparente, donde prime la protección del patrimonio
cofectivo. manejo austero de los recursos y en él que se integre la sociedad. con la
economía. la política y la naturaleza.

En esta propuesta se ha considerado la CALIDAD DE VIDA DE LOS FLORENTINOS,
donde se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la
vivienda; a los servicios públicos domiciliarios: el acceso y continuidad de la
educación de los niños y jóvenes de nuestro municipio: se fortalecerá la educación
tecnológica. superior y el bilingüismo; se promoverá el mejoramiento en la atención
en el servicio de salud. principalmente apostándole a los programas de promoción y
prevención: se mejorará la oferta de actividades culturales. deportivas y recreativas;
se promoverán todas las acciones necesarias para la recuperación de la seguridad y
la sana convivencia y se fortalecerá la infraestructura para la Movilidad.

Este gobierno estará comprometido con la COMPETITIVIDAD. INNOVACiÓN Y
DESARROLLO AGROPECUARIO DE FLORENCIA: se buscará el fortalecimiento de
iniciativas; se promoverá el desarrollo y posicionamiento de empresas a nivel local y
nacional; se incentivará la formalización de empresas e impulsará la cultura
emprendedora de nuestro municipio. se adelantarán acciones para la construcción y
mejora de la infraestructura productiva; se apostará al asociativismo rural; el
desarrollo agropecuario y se apoyará el fortalecimiento de la conexión
internacional.

Se trabajará arduamente en la recuperación de la confianza institucional. a través de
la GOBERNANZA; respetando el dinero de los Florentinos. distribuyendo
correctamente los recursos. adelantando programas tendientes al respeto por los
derechos humanos. atención de la población vulnerable y víctimas; se garantizará la
integraHdad i'nstitudonal de programas y proyectos y se tomarán todas las medidas
para garantizar la calidad. transparencia e igualdad de oportunidades.

Durante este gobierno se le apostará al AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE FLORENCIA. buscando identificar y adelantar programas en zonas inundables.
prónioviendó el ecóturis.mó y el biócómercio.

Se basarán todas las acciones con enfoque de equidad de género. con políticas que
favorezcan la inclusión de las personas en condición de discapacidad. LGTBI.
afrodecendientes e indígenas.
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4. INVENTARIO DE POÚTICAS. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
A NIVEL MUNDIAl.., REGIONAL Y LOCAL

Se realizó un inventario de políticas. programas. proyectos estratégicos en los
ámbitos mundial. nacional. departamental y local. con el fin de considerar y
articularlos a los programas que se plantean dentro del presente programa de
gobierno.

Dentro de los planes considerados dentro del inventario se encuentran las metas del
milenio ONU 2000 - 2015; Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo
PNUD. Organización Internacional para las migraciones OIM: Plan de desarrollo
nacional 2014 - 2018 "Todos por un nuevo país''' Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia. APe-Colombia, Agencia para la
reintegración. Plan estratégico de Ciencia y tecnología del Caquetá. Plan regional de
competitividad 2032. Plan de ordenamiento territorial POT del municipio de
Florencia 2015 - 2027; Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 2012
- 2022: Plan de ordenación y manejo del rio Hacha POMCA 2006 - 2025: Planes
de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS 2010 - 2025 Y Plan maestro de
movilidad PMM de Florencia 2009.

5. DINAMICAS DELTERRITORIO

5.1. LACIUDAD

Antes de la conquista española. las tierras del Municipio de Florencia fueron
ocupadas por numerosos grupos indígenas. muchos de los cuales subsisten hoy en
día.! la primera exploración al territorio de lo que hoyes Florencia ocurrió en 1542
por parte del español don Hernán Pérez de Quesada. Posteriormente se
presentaron múltfples fncursi"ones efectuadas por los mismos conquistadores
españoles. misioneros católicos. comerciantes portugueses. criollos y negros que
escapaban del sistema esclavista.

Florencia fue fundada el 25 de diciembre de 1902 por el fraile capuchino. Padre
Dóróteó de Pupiales. la aldea surgió a partir de la bódega de caucheroS" ubicada a
orillas de la quebrada La Perdiz.

1 http://WW.vII.f1orenda-caqueta.gov.co
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En los años 1950 y bajo el influjo de las oleadas de inmigrantes que huían de la
violencia política del centro del país. el caserío empezó a ensancharse. dando origen
a los primeros barrios. En los siguientes años y hasta la fecha. Florencia ha tenido un
importante desarrollo arquitectónico y urbanístico. el cual se ha visto afectado por
la invasión de numerosos terreros por personas desplazadas por el conflicto
armado.

En la parte urbana se concentran 150.908 habitantes y en la zona rural se registran
21.433 habitantes. agrupados en 7 corregimientos.2

5.2. LACIUDAD Y El DEPARTAMENTO

Florencia se encuentra en el piedemonte de la cordillera Oriental de Colombia. a
orillas del rfo Hacha. en el noroeste del departamento de Caquetá. del cual es
capital. 3

Está situada en una vía de comunicación entre la región Andina y la región
amazónica de Colombia, es un centro donde se concentra la actividad económica,
administrativa y financiera del departamento; distribución de bienes hacia los
municipios, y flujo de personal.

5.3. LACIUDAD Y COLOMBIA

Florencia conocida como la "Puerta de oro de la Amazonía", es un centro receptor
de flujos de poblaciones provenientes de la zona Andina en búsqueda de
oportunidades de empleo, inversión, y trabajo.

Desde épocas de la naciente república, la ciudad se ha convertido en un referente
nadonal de colonos y pobladores: bonanza cauchera (t9ÓÓ). recepciÓn dei
desplazamiento por violencia bipartidista (1950). colonización dirigida (1960).
bonanza coquera (1980), marchas coca leras (1996), paros agrarios. y demás
dinámicas sociales y políticas del presente siglo.

Por encontrarSe en uno de ros departamentos ñíás gólpeádos por la violencia en
cuanto a vidas humanas, a infraestructura y en atentados terroristas. ocupa un lugar

J DANE 2005
J http://www.f1orenda<aqueta.gov.co
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importante para el gobierno nacional en el proceso que se adelanta actualmente en
la Habana.

Esta situación de violencia y descomposición social. le ha producido un retraso
enorme frente a los otros municipios del país. lo que la califica según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe. (EPAL en un nivel de escalafón de
progresos frágiles y pérdida relativa. situación que se refleja en el crecimiento
económico y progreso social del municipio. con una participación muy baja del PIS
respecto al total nacional: La región aporta el 0.6% al PIS nacional.

5.4. LA CIUDAD Y El MUNDO

Florencia está localizada a los 01°37'03" de latitud norte y 75°31'03" de longitud
oeste; en la alta Amazonia. comparte la mayor riqueza en biodiversidad. potencial
hídrico y bosque ecuatorial del mundo.

Su posición geoestratégica le permite liderar iniciativas tendientes a la preservación y
conservación del equilíbrio ambiental. potenciar los recursos naturales y del
ambiente en beneficio del desarrollo sostenible y generar conocimiento sobre el
manejo y aprovechamiento de la biodiversidad. sin causar daños sobre el régimen
hfdrico.

También. Florencia ofrece para el mundo innumerables atractivos turísticos desde el
punto de vista natural. cultural y científico. los paisajes del municipio. adornados
por bellísimos atardeceres y lugares turísticos como los bosques de niebla.
miradores. senderos. túneles. ríos majestuosos y sus ferias y festividades la
posicionan como un sitio muy atractivo para los turistas extranjeros.

Por encontrarse ubicada dentro del pulmón verde más grande del planeta. donde
los ingresos y salidas de C0.2 y de 02 están balanceados. se convi'erte en la
oportunidad para focalizar la oferta de servicios ambientales para beneficio de la
humanidad.
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6. LINEAS ESTRATEGICAS

Este plan se ha diseñado sobre cuatro campos de trabajo estratégico. los cuales se
pueden observar en la siguiente tabla:

b'ddtb' stté'T bl 1 C •• . • .. .
. .

Vivienda.

Servicios públicos.

Movilidad.
Por la Calidad de vida Educación.
de los florentinos. Salud.

Cultura. recreación y
deporte.
Seguridad y convivencia.

Emprendedores.
Por la Competitividad. Infraestructura productiva. Por la Equidad.
innovación y desarrollo género e inclusión de
agropecuario de Asociativismo y desarrollo Florencia.
Florencia. agropecuario.

Conexión internacional.

Atención a víctimas.

Por la Gobernanza de lntegralidad institucional.
Florencia. Calidad. transparencia e

igualdad de oportunidades.

Por el Ambiente y Recurso hídrico.

desarrollo sostenible en Zonas inunda bIes.
Florencia. Ecoturismo y Biocomercio

4 Fuente: propia.
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6.1. POR LA CALIDAD DE VIDA DE LOSFLORENTINOS

La calidad de vida se refleja en el ser y hacer de las personas. o sea su bienestar:
buena vivienda. acceso a todos los servicios públicos. libre movilidad. educación de
calidad. sano y fuerte. disfrute de los espacios y ambientes de paz y progreso. De
esta manera los objetos de valor de nuestra administración se refieren a las
realizaciones públicas en beneficio de la calidad de vida.

6.1.1. Vivienda

El derecho a la vivienda digna está reconocido por el artículo 51 de la Constitución
Política de Colombia: el Estado debe garantizar las medidas necesarias para
proporcionar a los colombianos una vivienda bajo unas condiciones de igualdad. y
unos parámetros legales específicos.

las viviendas en Florencia se encuentran estratificadas de la siguiente manera: El
49% de las viviendas se encuentran en el estrato 1: el 32.85% en el 2; el 8.65% en
el 3: el 2% en el 4; ell% en el sector oficial y el 6.5°/0 en el comercial. El 13,4°/0 se
encuentran en área rural y el 86.6% en área urbana. con una densidad de 23.35
viviendas por hectárea. El tipo de vivienda predominante es unifamiliar
correspondiente a un 87.6°/0. el 9.6°10 a Vivienda Multifamiliar y el 2.9°/0 a
habitaciones u otro tipo de viviendas.5

Uno de los principales problemas de nuestra población. es la obtención de una
vivienda digna. adecuada y garante de condiciones sanitarias e higiénicas
apropiadas. Esto se agrava con el desplazamiento y asentamiento continuo de flujos
de población en nuestra ciudad; compitiendo por los limitados servicios disponibles.
En este sentido. nuestro principal potencial. es la solidaridad de los Florentinos y
capacidad de trabajo de las comunidades en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Según informe del DNP para el año 2014. el déficit cuantitativo de vivienda para el
municipio de Florencia es de 14.9% y el déficit cualitativo es de 25.5%;
adicionalmente en la actualidad se han conformado 7 asentamientos subnormales.
los cuales no cuentan con caracterización.

la vivienda es un factor movilizador de familias y comunidades en procura de
mejorar la calidad de vida. Por esta razón y aspiración legrtima de nuestras familias.
nuestra propuesta de trabajo. propenderá por:

5 Diagnóstico del sistema territorial municipal - POT municipio de Florencia 2015 - 2027.
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./ Garantizar el cumplimiento de la política establecida en la ley 0003 / 1991. por
la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el
subsidio familiar de vivienda. se reforma el Instituto de Crédito Territorial. JeT .

.¡' Propender por que se aplique el decreto 1469 / 2011, por el cual se adoptan
medidas para promover la oferta de suelo urbanizable .

./ Implementar la política descrita en la ley 1537 / 2012: Por la cual se dictan
normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda .

./ Promover la incorporación de viviendas irregulares de origen legítimo a la
legalidad y al patrimonio familiar .

./ Implementar los programas del Ministerio de Agricultura. para el mejoramiento
de vivienda y formalización de la propiedad rural.

./ Impulsar acciones para el desarrollo de los programas de vivienda en
comunidades que vivan en zona de riesgo y víctimas del conflicto .

./ Dotar al municipio de una oficina que tenga la capacidad administrativa y la
celeridad para la toma de decisiones que garantice un verdadero control
urbanístico der municipio .

./ Adelantar programas de mejoramiento de vivienda con el objetivo de disminuir
ros niveles de hacinamiento .

./ Con el fin de cumplir nuestro objetivo de mejoramiento y construcción de
vivienda se adelantarán todos los esfuerzos ante el ministerio de vivienda.
ministerio de agricultura. Caja de Compensación Familiar del Caquetá. Fondo
Nacional de ahorro. entidades financieras. alianzas público - privadas. ONG
internacionales. igualmente de creará el Banco de tierras y materiales del
municipio.

6.1.2. Servicios ptJblícos

El servicio público domiciliario es aquel que reciben las personas en su domicilio o
lugar de trabajo y sirve para satisfacer las necesidades básicas de bienestar y
salubridad de la población. De conformidad con el artículo 1°. De la ley 142 de

12
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1994 los servIcIos públicos básicos son: acueducto. alcantarillado. aseo. energía
eléctrica. distribución de gas combustible. telefonía pública básica conmutada y
telefonía móvil rural.

la razón para propender por la estrategia de los serviCIOS públicos. dentro del
programa de gobierno es que consideramos que su acceso eleva la calidad de vida
de los Florentinos y desarrolla una población en su ámbito económico y social.

los indicadores de servicios públicos obtenidos de las empresas prestadoras. 50n los
siguientes:

Tabla 2. Indicadores de cobertura.6

Acueducto Cobertura 96.5 No hay
información

Alcantarillado Cobertura 65.3 24
Aseo Cobertura 100 12

Ener Ía Cobertura 98
Gas Cobertura 80 O

Telefonía fija.
Cobertura 99.68móvil e internet

En el municipio cuenta con 13.500 bombillas de alumbrado público. de las cuales
solo el 50% está en funcionamiento. presentándose con esto el pago de un servicio
que realmente no se está prestando y c-ondiciones que aumentan significativamente
la inseguridad.

Durante este gobierno se buscará:

./ Actuar en concordancia con lo establecido en la ley 142 de 1994. Por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios .

./ Realizar todas las acciones con el fin de mejorar los indicadores de índice de
agua no contabilizada y ampliación de cobertura del servicio de acueducto en la
zona rural y urbana del municipio de Florencia. a través del desarrollo el
programa "Planes departamentales de Agua".

'Empresas prestadoras de los servidos públicos.
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./ Buscar el mejoramiento del indicador de continuidad en la prestación del
servicio de acueducto. realizando el proyecto para la reposición de las líneas de
aducción de los sistemas de agua potable para el municipio de Florencia .

./ Adelantar los estudios. diseños y construcción del nuevo sistema de captación
para cubrir el déficit de acueducto en la zona occidental (zona de expansión
urbana) .

./ Fomentar el acceso a los servIcIos públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado. mediante la construcci6n o mejoramiento de las conexiones
intradomiciliarias y domiciliarias. mediante la ejecución del programa conéctate
con el agua .

./ Adelantar Jornadas Educativas en agua y saneamiento, organizar clubes
Defensores del Agua. Saneamiento Básico Escolar y Educación en Higiene y
Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento. a través del
proyecto cultura del agua .

•. Garantizar ei cumplimiento del PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS PSMV 2012 - 2022. en relación a la construcción de cobertura
en sectores de la ciudad sin el servicio de alcantarillado. reposición preventiva de
redes obsoletas y en mal estado: construcción de líneas de colectores e
interceptores del sistema de alcantarillado sanitario. educación ambiental para la
reducción del agua lluvia en el sistema de alcantarillado sanitario y Plantas de
tratamiento de aguas residuales PTAR.

./ Adelantar todos los esfuerzos con el fin de realizar el proyecto Cobertura de
Energía Eléctrica 100% .

./ Velar por el cumplimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS
del municipio de Florencia. en lo que respecta al aseo público municipal.
Normatización. Educación Ambiental. Aprovechamiento de residuos. Integración
rural y Gestión interinstitucional y Protección ambiental.

./ Gestionar los proyectos Nacionales de Fibra Óptica, Hogares digitales.
Infraestructura para zonas rurales. flc y comuni'dades étnicas y tic para
personas con discapacidad .

./ Propender por la recuperación y funcionamiento del alumbrado público.
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6.1.3. Movilidad

la movilidad es un instrumento de planificación que busca promover e implementar
formas de movilizarse en la dudad que sean incluyentes. asequibles. accesibles.
seguras. compatibles con el medio ambiente. que promuevan la salud pública. que
hagan cada día más competitiva y productiva a la ciudad.

Florencia como centro de distribución y acopio de la producción regional.
históricamente constituida y construida colectivamente. se enfrenta a los riesgos y
ventajas del crecimiento poblacional y urbanístico cada vez más exigente en
condiciones para la movilidad y comunicación de sus habitantes. intercambio
comercial. flujo de oficios. y conexiones regionales con la nación y el mundo.

A continuación se presentan algunos indicadores de movilidad encontrados en el
diagnóstico del POT del municipio de Florencia. que permiten conocer la realidad
de nuestro municipio:

la distribución de modos de transporte durante el año 2014 fue la siguiente: el
55.3°10 de la población se moviliza en motos. seguido del 37.3°10 en vehículos
livianos. 2.8°/0 en buses y microbuses. 1.9°10 camiones. 0.9°10 en bicicletas y 1.8°10 en
otros. En cuanto al movimiento aéreo durante el año 2014 fue de 75.545
pasajeros. 1.280 toneladas de carga y 2.755 vuelos. El acceso a Florencia por vía
fluvial se realiza por el río Orteguaza. en el sitio denominado como Puerto Arango.
el transporte máximo anual de pasajeros es de 58.400 personas.

El municipio de Florencia cuenta con una malla vial en las siguientes condiciones:

Tabla 3. Estado de la malla vial de Florencia.7

En general. predomina el transporte en moto. utilizando vías en regular y mal
estado. en una intrincada red disfuncional de estrechas calles atiborradas y sin
andenes. Esta situación se manifiesta en: pérdida de eficiencia y eficacia en la
producción y sistema de comercialización. estados mentales alterados por la
congestión en las vías. tolerancia para resolver las tensiones y conflíctos entre
conductores y peatones.

, Diagnóstico del POT 2015 -2027.
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Uno de nuestros principales retos es: ¿Cómo hacer de Florencia una dudad amable.
integradora. dinámica. amplia y sostenible?

En este sentido. este gobierno trabajará en temas como:

,/ Propender por que se aplique la ley 336 de 1996: Por la cual se adopta el
Estatuto Nacional de Transporte.

,/ Promover el cumplimiento de la ley 361 de 1997: Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las permnas con limitación .

./ Buscar los medios para el acatamiento de la ley 769 de 2002, por medio del
cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre .

./ Impulsar el cumplimiento del plan maestro de movilidad del municIpIo de
Florencia PMM 2.009 en lo que corresponde al mejoramiento y mantenimiento
de infraestructura vial en la zona rural y urbana; mejoramiento infraestructura
peatonal; recuperación del espacio público; parqueaderos: señalización:
seguridad de los estudiantes y modernizar la red semafórica del municipio .

./ Realizar la construcción del puente de doble calzada sobre el caño el Despeje.
viaducto que comunica la zona nororiental con la comuna norte y puente
vehicular sobre la quebrada la Perdiz.

./ Adelantar la construcción del paso deprimido frente al terminal de transporte.
con el fin de descongestionar uno de los sectores con mayores problemas de
movilidad en el municipio .

./ Concertar con empresarios y organizaciones de usuarios del transporte público
en la consideración de sistemas de transporte alternativo multimodal en el
marco establecido por la Ley.

./ Realizar la construcción de ciclo rutas y andenes peatonales que permitan la
movilidad desde los barrios de la periferia al centro de la ciudad .

./ Promover el desarrollo del programa caminos e infraestructura para la
prosperidad. para la integración de los municipios Villa Garzón - San José del
Fragua - Florencia - San Vicente. con el fin de avanzar con el mejoramiento de
éste importante corredor que conectará entre sí a Colombia con Venezuela.
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Ecuador y el Océano Pacífico e incorporar una variante a la altura del municipio
de Florencia.

,¡' Apoyar en la realización del Plan de Acción Fluvial para la Cuenca Geográfica
del Amazonas. donde se integre la comunicación fluvial entre el rio Orteguaza.
con el río Caquetá. Amazonas y Océano Atlántico.

vi' Creación del área metropolitana entre los municipios de Florencia - Montañita y
Morelia.

6.1.4. Educación

Aristóteles la definió como el camino que dirige el placer y el dolor. hacia un fin
ético. la primera entidad encargada de la educación humana es la familia. donde el
nuevo ser recibe los códigos morales y los primeros conocimientos. La escuela es la
entidad educadora formal por excelencia. creada con ese fin. donde se desarrollaran
las capacidades innatas. orientándolas hacia los valores que la comunidad considera
como positivos.s

La razón por la cual incluimos la Educación dentro de las estrategias de nuestro plan
de gobierno. es porque estamos convencidos de que esta. es el primer paso para
ampliar las oportunidades de crecimiento. promover el desarrollo personal y
familiar y trabajar hacia la superación de la pobreza y la disminución de las brechas
sociales.

La situación del municipio en lo que corresponde a la educación es la siguiente:

El municipio cuenta con 18 instituciones educativas urbanas y 12 rurales. 34 sedes
urbanas y 123 sedes rurales.9

El Municipio de Florencia presenta una tasa de analfabetismo de 12.18%1°; un
porcentaje de asistencia escolar en el rango de 3 a 25 años de 60%11; una tasa de
cobertura bruta del 84.2%. una tasa de cobertura neta del 34.4%12; una tasa de
deserción escolar de 1.34%; del total de personas que desertaron se cuenta para la

8 http:/Ldeconceptos.com/ciencias. sociales/educación.
9 Diagnostico POT 2015 - 2027.
10 Federación Colombiana de Municipios: 2012.
11 POT 2015. 2027 municipio de Florencia.
12 5lMAT 2013.
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zona urbana con una deserción mayoritaria del 77.8°/0. mientras que para la zona
rural es de 22.2 %.

En este sentido. este gobierno trabajará en temas como:

.¡' Velar por el cumplimiento de la resolución 1536 de 2014. por la cual se asignan
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Educación por
concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel
nacional .

./ Garantizar el subsidio de atención integral en cuidado. nutrición y educación
inicial a niños y niñas menores de 5 años. a través del Fondo de Fomento a la
Atención Integral de la Primera Infancia.

,¡' Incrementar el acceso a la educación con calidad en el sedor rural desde
preescolar hasta media. mediante el desarrollo del Proyecto de Educación Rural
PER .

.¡'" Adecuación de aulas. laboratorio y baterías sanitarias mediante el programa
infraestructura y dotación del Ministerio de Educación .

.¡'" Construcción de colegios en los sitios donde exista déficit de infraestructura
escolar .

../ Desarrollar convenios para la integración de esfuerzos y recursos institucionales
en el marco del sistema nacional de formación para el trabajo .

../ Disminución de la deserción escolar e incrementar la permanencia de los niños
en el sistema escolar. mejorando las opciones de operación del Plan de
alimentación €5Colar "PAE" .

./ Velar por que dentro del programa "Red juntos" se identifiquen y ubiquen
responsablemente dentro de la población en extrema pobreza. las personas en
edad escolar por fuera del sistema. personas iletradas. o con discapacidad. con el
fin de contribuir al acceso y permanencia escolar .

./ Promover la ejecución del proyecto "!caro". que tiene como objetivo que los
niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad (Sisbén 1 y 2. o población
desplazada que no esté estudiando). aspirantes a cupo escolar en los niveles de
secundaria y educación media. puedan 'seleccionar' su institución educativa
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dentro un portafolio de las mejores instituciones educativas privadas del banco
de oferentes .

./ Priorizar acciones para la atención educativa preescolar. básica y media de las
poblaciones en un marco de equidad e inclusi6n. en particular para la atención a
la población en condición de vulnerabilidad .

./ Fomentar el desarrollo de procesos de consulta. concertación y participación
activa al interior de cada grupo étnico presente en el municipio. para
implementar proyectos educativos pertinentes a sus particularidades sociales.
culturales. lingüísticas y territoriales. dirigido a niños y adolescentes .

./ Adelantar la modernización de la secretaria de educación. a través del programa
de fortalecimiento de la gestión de las secretarías de educación .

./ Adelantar todas las acciones en torno a la calidad de la educación preescolar.
básica y media. con el fin de que nuestro municipio tenga mayor acceso al plan
de incentivos del programa supérate .

./ Impulsaremos el cumplimento firme de la Ley de Convivencia Escolar. con el fin
de disminuir los casos de violencia escolar y embarazo en adolescentes .

./ Promover el bilingüismo a través de estrategias como la capacitación de
docentes. diseño de modelo pedagógico y uso de materiales. dentro del
programa "Colombia Bilingüe" que adelanta el Ministerio de educación
nacional.

./ Participar en el consejo departamental de ciencia y tecnología CODECTI.
fortalecer el programa ONDAS y fomento de actividades técnicas y científicas
para el desarrollo de capacidades de nuestros estudiantes y maestros .

./ Fortalecer los procesos de inclusión de la población con necesidades educativas
diversas en educación superior. con el fin de generar condiciones de equidad en
el acceso. permanencia y graduación. mediante el programa de regionalización y
flexibilidad de la oferta de educación superior que adelanta el Ministerio de
E"ducadón .

./ Aumentar el acceso y permanencia de los estudiantes. a través del Fondo de
Administración denominado "Subsidios de sostenimiento y matrícula para
población con SlSBEN 1 Y 2. vulnerable. y de la población susceptible de
reclamar subsidio para matrícula o sostenimiento en educación superior".
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./ Implementar programas institucionales para masificar el uso del internet en el
municipio .

./ Adelantar programas institucionales de formación básica y específica. así como
de asistencia técnica a comunidades para el adecuado uso y aprovechamiento de
la, TIC.

./ Propender por un plan de desarrollo profesoral y cualificación a alto nivel.

6.1.5. Salud

Según la Organización Mundial de la Salud "OMS". la salud es un estado de
completo bienestar físico. mental y social. y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades.

La razón por la cual incluimos la Salud dentro de las estrategias de nuestro plan de
gobierno es porque consideramos que al impulsar la promoción. prevención.
tratamiento y rehabilitación con un enfoque de calidad y Equidad. apuntaremos al
desarrollo social y competitividad del Municipio.

En cuanto a servicios sociales en el tema de la salud el Municipio de Florencia
cuenta con una prestación de servicio. conformada por el Hospital María
Inmaculada de segundo nivel. el Hospital Comunal Las Malvinas de primer nivel.
Centro de salud Pueblo Nuevo. Puesto de salud urbano en Nueva Colombia y 14
puestos de salud ubicados en diferentes zonas del área rural. además de las clínicas
particulares. EPS

Para el territorio rural la deficiencia en la prestación de servicio de salud radica en
que no se cuenta con un promotor para cada sede. no hay atención de servicio en
la noche y la atención es básica. o primaria. para efectos de prevención.

A nivel Municipal la tasa de mortalidad se encuentra en 5.36 por 1000 habitantes
(tasa mortalidad nacional 5.8 por 1.000): la tasa de mortalidad infantil es de 15.64
por 1000 niños nacidos vivos registrados (tasa mortalidad infantil nacional es de
17.78 por 1.000): la tasa de fecundidad se encuentra por encima de los indicadores
departamentales y nacionales. alcanzando un promedio de 4.1 hijos por mujer y se
registra una tasa de cobertura en afiliaciones de 92%. de la cual la población
correspondiente al régimen subsidiado es del 64%. régimen contributivo es del 34%
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y régimen de excepción es del 2°/0. La atención médica se distribuye entre 6 EPSy
54 IPSpresentes en la región.13

Actualmente en el municipio las principales causas de morbilidad infantil son en su
respectivo orden la desnutrición proteico calórica severa no especificada. seguida de
la Neumonía no especificada. las diarreas y gastroenteritis y septicemias.

El sistema de vigilancia ambiental no está integrado con las áreas de epidemiología y
laboratorio de salud pública de manera que permita monitorear las condiciones
ambientales y evaluar su impacto en la salud de la población.

Es de reconocer, el progreso en los procesos de planificación y experiencia
adelantada por el hospital Maria Inmacualada. en su propósito de lograr estándares
de calidad nacionales e internacionales.

Nuestro compromiso con la población Florentina en lo que respecta a este eje se
enfoca a:

./ Promover el cumplimiento total de la ley 1122 de 2007. por medio de la cual se
hacen algunas modificaciones al sistema general de seguridad social en salud .

./ Adelantar programas de sensibilización. difusión y educación sobre sexualidad y
embarazo responsable. focalizando población de adolescentes .

./ Fomentar la universalización del régimen subsidiado en la población vulnerable
del municipio de Florencia .

./ Monitorear y hacer seguimiento a la prestación de los servicios de las EPS e IPS.
con el fin de asegurar fa calidad en la prestaci6n del servicio de salud .

./ Velar para que la prestación del servicio de salud en la zona rural mejore.
garantizando que en cada sede se cuente con un promotor capacitado. con la
dotación adecuada y con la red de servicios habilitada .

./ Adelantar las obras de ampliación. dotación y remodelaci6n en los
establedmfentos de salud ex¡'stentes. con el fin de meJorar la prestaci6n del
servicio.

II http://www.sispro.gov.co/
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./ Promover con todo nuestro empuje programas de atención primaria en salud.
donde se adelanten acciones en pro de la promoción y prevención .

./ Reducir la mortalidad infantil mediante políticas y programas para el cuidado
domiciliario apropiado y tratamiento oportuno de las complicaciones en los
recién nacidos: atención integrada a las enfermedades infantiles en todos los
menores de 5 años; programa ampliado de inmunización y alimentación del
lactante y del niño pequeño .

./ Universalizar la atención integral materna y perinatal. mediante la aplicación de
los programas para la oportuna atención obstétrica de emergencia y buena
atención perinara!.

./ Implementar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

./ Procurar que las personas con discapacidad se beneficien de los programas de
salud pública en pie de igualdad .

./ Un grito de alerta por el problema de drogadicción en el municipio. Adelantar
programas enfocados a la prevención del consumo de estupefacientes .

./ Fortalecer 105 programas de prevención y tratamiento de las enfermedades de
trasmisión sexual.

./ Ampliar la cobertura en protección y atención de la población adulto mayor.

6.1.6. Cuhura, recreación y deporte

Cultura es lo que el hombre sabe y hace. Es un mecanismo a través del cual fluye
toda la energía de la sociedad para lograr su transformación. permite comunicar el
mundo simbólico e imaginarios colectivos para la convivencia pacífica. respeto y
definición del clima social y político para la consolidación de 105objetivos de paz.

En este sentido. las expresiones culturales de un pueblo reafirman el sentido de
pertenenda e idenÜdad reg¡"onal creando espacios para el' d¡"sfrute. ia recread6n. y
desarrollo de capacidades competitivas en las diferentes manifestaciones artísticas y
deportivas.
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Actualmente. el sistema de espacio público lo componen los espacios libres de
dominio y uso público destinados a las actividades colectivas de los ciudadanos y los
espacios representativos del patrimonio natural. ambiental. paisajístico. urbanístico
o cultural de la dudad o sus sectores. Florencia cuenta con un total de 295.034.65
m2 de parques distribuidos así: grandes parques. parques lineales de ronda y
parques locales.14

Es nuestro propósito propender por el enaltecer el ser humano presente en nuestro
territorio facilitando espacios para la expresión cultural en beneficio de su estadía y
permanencia en la región. así:

./ Transformar el instituto municipal de cultura. deportes y fomento al turismo .

./ Convocar a los actores sociales e institucionales relacionados con cultura para la
definición de estrategias de desarrollo cultural en el municipio .

./ Implementar un plan de ornato municipal. mediante el cual se dicten políticas
públicas. respecto a cómo atender los espacios públicos del municipio .

./ Ejercer estricto y riguroso control y vigilancia del uso de los espacios públicos
para desarrollo de actividades culturales y recreativas. primando el interés de la
tranquilidad. seguridad y bienestar de la comunidad de vecinos .

./ Adelantar un control sobre la publicidad exterior visual (establecimientos de
comercio. vallas. pasacalles. muros de contención y culatas de estructuras) .

./ Mantenimiento de parques. mediante contrato o convenio. con particulares o
asociaciones. donde se pueda reafizar la explotación económica del parque. sin
que esto restringa el uso público del mismo y en contraprestación. este deberá
realizar el mantenimiento y conservación del parque .

./ Realizar arte urbano en los muros de contención. involucrando a la comunidad
en estos procesos. para que ayuden a su protección .

./ Se adelantará el programa "Barrios de Colores". con esta iniciativa se mejorará el
entorno de las comunidades por medio del embellecimiento de las fachadas de
las viviendas. haciendo sus espacios más alegres y coloridos.

14 Diagnostico POT municipio de Florencia.
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./ Aprovechamiento y desarrollo del parque recreacional ''Turbay'' como espacio
de encuentro y cultura de los Florentinos .

./ Mantenimiento, equipamiento y mejora de los escenarios para el deporte
localizados en comunas y corregimientos y fortalecimiento de los clubes
deportivos .

./ Estimular a nuestros deportistas que se destaquen en competencias nacionales e
internacionales a través de acceso a programas de becas. subsidios de vivienda y
oportunidades de formación y empleo .

./ Gestionar el centro cultural para la promoción y desarrollo artístico de los
Florentinos: artes plásticas. teatro. música, taller de escritores y exposición
permanentes de artistas regionales.

6.1.7. Seguridad y convivencia

La seguridad y convivencia ciudadana se convierte en el escenario propicio para los
procesos de cambio. esta es la protección de ciertas opciones u oportunidades de
todas las personas (su vida. su integridad. su patrimonio) contra un tipo específico
de riesgo (el delito) que altera en forma "súbita y dolorosa la vida cotidiana de las
víctimas.1S

El Municipio de Florencia se ha caracterizado por ser un municipio estigmatizado
por toda la dinámica de conflicto que se ha vivido históricamente en el territorio.
con los siguientes indicadores de criminalidad que lo caracterizan: Una tasa de
homicidio del 48.98 por cada 100.000 habitantes. muy por encima de todas las del
país: con 742 casos de hurto anual. también superior a la cifra nacional: para el año
2014 se presentaron 4 actos terroristas y 3 acciones subversivas.

Florencia cuenta con el mayor número de casos de violencia intrafamiliar en
relación a los reportados en otros municipios. con un total de 89.436 casos. En
todos los tipos de violencia se reporta un mayor número mujeres afectadas en
relación al número de hombres. igualmente se evidencia maltrato infantil. violencia
contra adulto mayor. violencia de pareja. violencia entre familiares. entre otros.

Según esta perspectiva, trabajaremos en temas como:

15 Policía Nacional.
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./ Hacer énfasis para que los consejos de seguridad tengan un enfoque preventivo.
con el fin de mantener una estrecha coordinación con las distintas instancias
responsables del mantenimiento del orden público y fortalecer la participación y
colaboración ciudadana .

./ Realizar el diseño. estructuración e implementación de un "Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana" para el Municipio de Florencia en el
cuatrenio 2016 - 2019. el cual contemple componentes de seguridad del estado.
seguridad ciudadana. gestión comunitaria. control mcial y derechos humanos .

./ Ampliación de la cobertura de centros de resolución de conflictos de forma
pacífica y mecanismos alternativos. en barrios y corregimientos. con miras a la
transformación cultural. la descongestión judicial y la generación de escenarios
óptimos para la convivencia. a través de la reconstrucción del tejido social.

./ Adelantar la conformación de una mesa interdisciplinaria con las organizaciones
gremiales y comunitarias de Florencia, implementando proyectos educativos.
culturales. religiosos, artísticos. de espacio público. seguridad y movilidad. en
torno a fortalecer y promover una cultura del arraigo e identidad con los valores
regionales .

./ liderar la proyección cultural. uso del tiempo libre de nmos y adolescentes.
mediante la descentralización de actividades culturales y deportivas hacia las
comunas y corregimientos; como estrategia cultural para la integración social y
visibilidad de la voluntad popular para la paz .

./ Propender por la seguridad y convivencia en los espacios públicos, recuperando
la figura del policía comunitario, amigo y protector .

./ Apoyar el retorno e integración de la población desmovilizada a la legalidad de
forma sostenible. brindándoles educación. formación para el trabajo. apoyo
psicosocial e impulsando sus proyectos productivos .

./ Coordinar con las autoridades pertinentes programas y medios para la atención
primaria para dar apoyo, asesoría y orientación a personas víctimas o en riesgo
de ser víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual.
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6.2. POR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACiÓN Y DESARROLLO
AGROPECUARIO DE FLORENCIA.

Durante la última década. la región ha sido objeto de planes y programas de
inversión del gasto público en apoyo a la infraestructura productiva: Vías para la
prosperidad. ampliación de red eléctrica y comunicación. vive digital TIC. Fondo
EMPRENDER. Fondo de regalías y demás servicios de apoyo a la producción.

No obstante. el desarrollo regional se vive a sobresaltos. con una mentalidad
extractivista en la apropiación y uso de los recursos naturales y del ambiente:
predominio del sistema extensivo de producción ganadera con bajos indicadores
productivos. economías campesinas de subsistencia. actividades artesanales y
prácticas comerciales de especulación y usura.

Nuestros pobladores tienen el ADN de los colonos necesario para la construcción
social y productiva del territorio; experiencia para liderar opciones de producción y
empleo. capacidad técnica y científica para generar conocimiento y poder de
resiliencia para asimilar los golpes y sobreponerse a las adversidades.

De esta manera. nuestra propuesta de gobierno focaliza el trabajo estratégico en los
siguientes campos:

6.2. l. Emprendedores

El emprendedor es una persona dotada de inteligencia y creatividad. con la
capacidad para definir problemas y proponer soluciones técnicas. Nuestra misión es
articular esfuerzos con los operadores locales de los programas nacionales de
emprendimiento. SENA, Cámara de Comercio. Universidades. para identificar los
potenciales emprendedores locales y facilitar su inclusión en los programas vigentes.

El emprendimiento aparece ligado al concepto de innovación. cuando el mundo
comercial. gracias a las TIC se vuelve pequeño. y los recursos: tierra. capital y
trabajo. pasan a un segundo plano. dando mayor importancia a la organización
empresarial yal uso del conocimiento como valor agregado.

la razón por la cual consideramos esta estrategia dentro de nuestro programa de
gobierno es porque estamos seguros que mediante efectivas políticas y programas
de emprendimiento. se mejora la generación de ingresos y por consiguiente las
condiciones de vida de los habitantes del municipio de Florencia.
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En la dudad de Florencia existen 4145 establecimientos registrados. de los cuales el
53.3% se dedican al comercio. convirtiéndose en el principal sector generador de
ingresos y empleo en la Ciudad.

El porcentaje de población en edad de trabajar es del 75.7%, la tasa global de
participación es del 59.7%. la tasa de ocupación es del 52.1%. la tasa de desempleo
es del 12.7%. la tasa de subempleo subjetivo es del 17%. la insuficiencia de horas es
del 3.2%. el empleo inadecuado por competencias es del 9% y el empleo
inadecuado por ingresos es del 15.7%,16

En términos socioeconómicos. tenemos personal para trabajar; pero. la población
del Caquetá se encuentra en condiciones inferiores a las que muestran los
indicadores anotados para el promedio nacional. El PIB per cápita para el
departamento es inferior al nacional. y los porcentajes de población con NBI. tanto
en la zona cabecera como en el resto. son superiores.

En este sentido adelantaremos las siguientes acciones:

.¡'" Cumplir fielmente la ley 1014 de 2006. de fomento a la cultura del
emprendimiento .

./ Poner a funcionar la Secretaria de Emprendimiento y desarrollo regional. la cual
formulará y coordinará políticas. planes. programas y proyectos relacionados en
el marco de las apuestas productivas consignadas en el Plan regional de
competitividad al 2032 .

./ Creación del "Fondo de Emprendimiento" para el financiamiento y
fortalecimiento de las microempresas .

./ Realizar convocatorias cerradas - regionales. para creación de nuevas empresas a
través de la cofinanciación con Fondo Emprender y SENA.

./ Creación del centro regional de emprendimientos. para aglutinar esfuerzos
institucionales. adelantar alianzas con cooperantes internacionales para el
fortalecimiento empresarial. facilitar la formalización de empresas en las etapas
iniciales de su creación. a través de los incentivos. diseñar y desarrollar una
plataforma tecnológica de información y comunicación de prestación de
servicios a emprendedores y empresarios. fortalecer la Red de Inversionistas y
mesa de negocios y dinamizar la Red Regional de Emprendimiento.

1& Diagnostico POT 2015 - 2027.
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./ Promover el restablecimiento socioeconómico de las víctimas de la
violencia. grupos étnicos y población en pobreza extrema. vinculándolos
en proyectos inclusivos que aprovechan sus capacidades y competencias socio-
empresariales para convertirlos en actores del desarrollo local y regional.

./ Elaborar un mapeo de los ecosistemas regionales. focalizaci6n y especialización
de las entidades de apoyo al emprendimiento. con el fin de identificar los vacíos
en los productos. programas y servicios en cada uno de los eslabones de la
cadena de valor del emprendimiento y los espacios donde hay duplicidad de
acciones o segmentos de emprendedores desatendidos .

./ Fomentar el programa de apoyo a la producción regional "Florentino compra
en Florencia", con el fin de motivar la compra dentro del municipio .

./ Fortalecer el área industrial del municipio de Florencia.

6.2.2. Infraestrudura produdiva

Es el conjunto de edificaciones y espacios. predominantemente de uso público. en
los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo. o
bien. en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de
apoyo a las actividades económicas.

Se ha considerado la infraestructura productiva como una estrategia dentro del
programa de gobierno. debido a que estos espacios públicos urbanos los
visualizamos como un motor de nuevas perspectivas sociales. económicas,
ambientales y culturales.

la situación actual del equipamiento del municipio es la siguiente:

Cuenta con un centro de acopio y comercialización de ganado bovino y porcino
representado por la compañía de ferias y mataderos "COFEMA". en sus
instalaciones se encuentran 72 corrales con una capacidad aproximada de 4000
bovinos y 400 porcinos.

Nuestras plazas de mercado han sido superadas por la dinámica del crecimiento
urbanístico y poblacional de la ciudad. Como centros de acopio y distribución de
productos agropecuarios (perecederos y manufacturas) exigen condiciones
específicas de: Acceso de vías. zonas de cargue y descargue. almacenamiento,
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manejo y red de frio. movilidad de peatones y productos. funciones bancarias. aseo
e higiene. seguridad. información. etc.

No existe un coso municipal dónde se apliquen las normas nacionales de cuidado y
bienestar de la especie animal en estado de vulnerabilidad tal como lo exige la ley
84 de 1989 y código nacional de policía.
las ventas de comidas callejeras invaden el espacio público de manera permanente
con instalaciones improvisadas sin ninguna seguridad industrial; conformando focos
de insalubridad y contaminación.

De acuerdo al panorama descrito. este gobierno trabajará en temas como:

./ Se acatará firmemente lo dispuesto en el artículo 97 de la ley 769 de 2.002.
respecto a la movilización de animales en vías públicas .

./ Se construirá un coso y se fomentará la organización de defensores de animales
con el fin de administrar y resguardar los animales sueltos en las vías públicas del
municipio .

./ Adelantar la construcción de una central mayorista y tres minoristas para el
acopio. comercialización de productos agropecuarios. en concordancia con lo
establecido en el por del municipio de Florencia .

./ Organización. formalización y supervisión sanitaria y exigentes condiciones de
seguridad industrial para la venta y distribución de comidas callejeras y
ambulantes.

,¡' Diseño del parque agroindustrial para la transformación y promoción de la
producción regional. búsqueda de estrategias administrativas y organización
empresarial para garantizar su desarrollo y sostenibilidad.

6.2.3. Asocíatívísmo y desarrollo agropecuario

El asociatívismo es considerado como un mecanismo de cooperación entre
pequeños y medianos productores. En donde cada productor participante.
manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial. decide
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para
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la búsqueda de un objetivo común.17 Así. de esta forma se organiza e integra el
c1úster de producción.

Consideramos el asociativismo como una estrategia importante dentro de nuestro
programa de gobierno. conscientes de que este aporta un crecimiento económico.
productivo. un desarrollo en el componente agropecuario. promueve la generación
de empleo y en el desarrollo local.

En lo que respecta a la actividad económica agropecuaria. esta representa el 15.4%

de la generación de ingresos del departamento; donde resalta la producción
pecuaria con un 74%. seguido del cultivo de otros productos agrícolas (productos
agrícolas diferentes al café) con un 17%. Silvicultura. extracción de maderas con 50/0.
pesca 3% y Cultivos de Café 2%.

En este sentido adelantaremos las siguientes acciones:

./ Mejorar las condiciones de los grupos asociativos de ganaderos. agricultores.
silvicultores. pescadores y extractores de madera. e impactar de manera positiva
en los indicadores económicos. productivos y reproductivos de las fincas
beneficiarias. para contribuir con el mejoramiento de sus niveles de
competitividad .

./ Gestionar cupos en el Ministerio de Agricultura. para promover proyectos
productivos agropecuarios. caso quesena rural.

./ Prestar asistencia técnica y promover la vinculación de los campesinos a
programas de asociatividad y empresarización .

./ Impulsar y dinamizar el proyecto de factibilidad para la integración del dúster de
producción lechero asociado a la planta pasteurizadora regional.

6.2.4. Conexión internacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OeDE. define la
Cooperación Internacional Cl. como la acción conjunta para apoyar el desarrollo
económico y social del país. mediante la transferencia de tecnologías.
conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igualo mayor nivel

11 http:lAyww.zonaeconomica.com/alociativismo

30



"JUNTOS CONSTRUIMOS El CAMBIO'
JUAN CARLOS SEFAIR CALDERON

ALCALDIA DE FLORENCIA: 2016 - 2019

de desarrollo. organismos multilaterales. organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil.

Para el año 2008 se creó el comité departamental de cooperación internacional.
conformado por la Gobernación. la presidencia de la asociación de municipios de
Caquetá. la Unidad Territorial de Acción Social. Universidad de la Amazonia.
Universidades Publicas y Privadas con sede en el departamento. Cámara de
Comercio. Sena. Institutos de investigación y Organizaciones no gubernamentales
que operan en el departamento.

En el 2011. se creó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia. APC.Cotombia. con el objeto de gestionar. orientar y coordinar
técnicamente la cooperación internacional pública. privada. técnica y financiera no
reembolsable que reciba y otorgue el país.

Para el año 2014. según el mapa de cooperación internacional de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional. los recursos en ejecución para el Caquetá
ascendieron a 53.151.492.13 USO. con una participación del 54% los recursos para
atención de víctimas. reconciliación y Derechos Humanos; 23% Igualdad de
Oportunidades para la Prosperidad Democrática; 8.8% medio ambiente; 8.8%
Gobernabilidad y 5.4% crecimiento económico con equidad y competitividad.

De esta manera. la región es objeto de la atención nacional e internacional. se
establecen cana fes de comunicación con agentes cooperantes. agencias
internacionales y organismos multinacionales para el desarrollo. Esto significa una
oportunidad para la visibilidad a nivel internacional de todo nuestro potencial de
recursos humanos. naturales y culturales como territorio organizado con capacidad
de ofrecer al mundo bienes ambientales. producción limpia. información y
conocimiento.

En este sentído. es nuestro propósito como dudad educadora. establecer. desarrollar
y consolidar relaciones que permitan la conexión del territorio con el mundo a
través de las siguientes acciones:

./ Dinamizar el Comité departamental de Cooperación internacional.

./ Fortalecer y promover procesos de capacitación. formación y cualificación
local en el tema de Cooperación Internacional.

./ Articular los diferentes actores y sectores de la Cooperación Internacional.
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./ Articular la planificación regional a la oferta y demanda de cooperación
técnica internacional.

./ Promover la unificación de programas y proyectos estratégicos al desarrollo
regional.

./ Establecer convenios con ciudades hermanas y afines a los objetivos de
desarrollo regionales.

6.3. POR LA GOBERNANZA DE FLORENCIA

El termino gobernanza se refiere a la eficacia. calidad y buena orientación de la
acción del Estado. de la cual depende la generación de confianza en las instituciones
y legitimación social de los gobernantes. la utilidad de este enfoque permite ver la
funcionalidad de las instituciones como herramienta para la gobernalidad del
territorio. presencia efectiva del Estado y gobiernos locales legítimamente
constituidos.

6.3.1. Atención 8 vfctimas.

El conflicto armado colombiano ha sido una parte de la historia del país que desde
hace más de medio siglo viene demarcando dinámicas específicas a nivel nacional y
que han tenido un impacto más visible a nivel del Caquetá y del mismo Florencia.

Es claro que las consecuencias del conflicto no tienen un impacto homogéneo pues
su capacidad de daño depende de múltiples variables. y algunos municipios más que
otros han visto el asolar de la violencia con mayor fuerza; es así como según la
Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas en el Caquetá se estima
que hay alrededor de 148.611 víctimas por conflicto armado. los principales hechos
son el desplazamiento forzado. el homicidio o masacre y la desaparición forzada.

Esta estrategia está incluida dentro de nuestro programa de desarrollo porque
estamos convencidos de que las victimas reparadas integralmente. se verá reflejado
en la transformación de sus proyectos de vida. la ciudadanía y por consiguiente la
consolidación de la paz.

En este sentido adelantaremos las siguientes acciones:
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o/ Adelantar la veeduría al proceso de caracterización de la Población Víctima en el
Municipio de Florencia - Elaborado por la Red Nacional de Información y
unidad de Víctimas .

./ Realizar campañas de socialización con la población Víctima - ley 1448 de 2011,
priorizando la ruta de atención y reparación integral a las vfctlmas .

./ Gestionar la oferta de programas académicos formativos por parte del Sena y
Universidades. específicamente para la población víctima del conflicto armado.
con enfoque diferencial.

./ Adelantar la realización de campañas de sensibilización en los colegios para el
acogimiento solidario con las víctimas .

./ Campaña de sensibilización con el sector privado para que tengan en cuenta a
las víctimas del conflicto armado en acceso a empleo .

./ Garantizar un espacio. medios logísticos y tecnológicos para el funcionamiento
de la mesa de víctimas.

6.3.2. Integralidad institucional

En la actualidad la administración municipal se encuentra dividida en cuatro
secretarías; la secretaría para la gerencia del desarrollo humano. conformada por las
secretarías de educación. salud. cultura. deporte y recreación e inclusión y
reconciliación social; la secretaría para la gerencia del desarrollo económico y
habitat. conformada por las secretarias de emprendimiento y turismo. ambiente y
desarrollo rural y hacienda; la secretaría para la gerencia de la infraestructura y
movilidad. conforma por las secretarias de obras públicas. transporte y movilidad y
vivienda y secretaría para la gerencia de la gobernabilidad. ordenamiento e
institucionalidad. conformada por las secretarias de gobierno. planeaci6n y
ordenamiento territorial y secretaría administrativa.

los procesos históricos. como la situaci6n actual exhiben a la alcaldía con serios
déficits estratégicos en su capaddad. facÜbili'dad de producir polfÜcas pLibÜcas
coordinadas e integrales para responder a problemáticas sociales.

la raz6n por la cual incluimos esta estrategia. es porque entendemos la integraJidad
institucional como la licencia para tomar medidas más efrcientes y efectivas en el
actuar de nuestra administración.
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En este sentido adelantaremos las siguientes acciones:

./ Crear un sistema único de información para todas las dependencias de la
administración municipal. con el fin obtener un conocimiento más preciso de la
situación y flujo de información del municipio que oriente el desarrollo
económico. social. cultural. tecnológico. ambiental. político e institucional. en el
que se contemple la planificación. ejecución. seguimiento, evaluación. control
y rendición de cuentas .

./ Mantenimiento de procesos y mecanismos de comunicación. información y
participación de las diferentes dependencias. y políticas de motivación y
capacitación continua de los miembros de la institución .

./ Fortalecimiento del banco de proyectos y sistema de monitoreo y evaluación a
programas y proyectos en desarrollo .

./ Compaginar 105 objetivos de desarrollo del munIcIpIO con 105 objetivos de
desarrollo de las entidades nacionales y regionales, planes y programas de
desarrollo regional, directivas presidenciales, documentos CON PES e iniciativas
gubernamentales para la convivencia y reconciliación entre 105Colombianos.

6.3.3. Calidad y tran$parenda

Según el estudio 'Transparencia Departamental y Municipal 2013-2014', el índice de
Percepción de la corrupción de las 32 Gobernaciones es de 59.1%. el de 105
municipios llega a 57.3% y el de las Contralorías Departamentales es del 56,4%.18

El mismo informe revela además que la mitad de las 32 gobernaciones del país se
encuentran catalogadas en un nivel de riesgo de corrupción administrativa alta y
muy alta. ninguna de esas entidades fue calificada con riesgo bajo y seis
Gobernaciones se encuentran en el nada privilegiado rango de Muy Alto Riesgo de
corrupción. entre ellas el Caquetá con 37%.

Finalmente los resultados de la evaluación muestran una institucionalidad
departamental y municipal débil y con fallas en el diseño de su proceso de gestión.

18 Estudio realizado por Transparencia Internacional capitulo Colombia con el apoyo de la Unión
Europea y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional.
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Convencidos de que La corrupción destruye la legitimidad y confianza ciudadana en
la administración municipal. esta propuesta ha planteado con especial cuidado esta
estrategia dentro del programa de gobierno.

En este sentido adelantaremos las siguientes acciones:

./ A través del ejemplo se actuará con compromiso ético para alcanzar una gestión
transparente .

./ Adelantar programas de visibilizaci6n del actuar de la administración. con el fin
de que la entidad haga públicas sus políticas. procedimientos y decisiones. de
manera suficiente. oportuna. clara y adecuada .

./ Promover que los servidores públicos y la administración. cumplan con normas y
estándares establecidos para procesos de gestión .

./ Fortalecer el Sistema de Control Interno como mecanismo de autocontrol en la
gestión de la administración municipal.

./ Incluir acciones de control y sanción mediante procesos internos, con órganos de
control y participación ciudadana .

./ Simplificar procedimientos administrativos con el fin de facilitar el acceso de la
ciudadanía a los funcionarios encargados de fa adopción de decisiones .

./ Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal los criterios, programas y metas
cuantificables que marcarán la ruta de la transparencia de la gestión .

./ Promover los mecánicos para que la comunidad evalúe los índices de
transparencia a nivel de cada secretaria, con el fin de llevar un control del actuar
a su interior .

./ Implementación de una metodología de presupuestos participativos con las
Juntas de Acción Comunal para adelantar inversiones de acuerdo a las
necesidades que ellos prioricen.
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6.4. POR El AMBIENTE Y DESARROllO SOSTENIBLE EN flORENCIA

El desarrollo sostenible significa garantizar las condiciones para el mantenimiento de
la vida y progreso social de las comunidades; implica consideraciones sociales.
culturales. económicas. políticas y ambientales.

En la dimensión ambiental. los gobiernos locales adquieren un alcance global en la
medida que sus esfuerzos se integran a objetivos del milenio relacionados con el
cambio climático. la ecología del planeta y el bienestar de la humanidad.

6.4.1. Recurrohfdrko

El municipio de Florencia pertenece a la zona hidrográfica del Caquetá. de acuerdo
con la zonificación hidrográfica del lDEAM: dentro de esta zona hidrográfICa. el río
Orteguaza constituye el eje central del discurrir de las aguas al interior del territorio
municipal de Florencia. toda vez que recoge en su parte alta y media. las aguas de la
suocuenca del río Hacha. como parcialmente las aguas de la subcuenca del río San
Pedro (diviso ría de aguas).19

La zona urbana es bañada por las aguas del rio Hacha. quebrada la Perdiz y la
Sardina. pertenecientes a la cuenta del rio Hacha. las cuales se encuentran
visiblemente alteradas debido a que son los cuerpos receptores de aguas residuales
del municipio.

Este programa de gobierno incluye como uno de sus grandes desafíos la
recuperación de las fuentes hídricas.

En este sentido adelantaremos las siguientes acciones:

./ Ejecutar los programas que quedarán establecido en el proceso de actualizaci6n
del plan de Ordenación y manejo de la cuenta hidrográfica del rio Hacha.
realizada mediante convenio 037 de 2014.

./ Establecer plantaciones protectoras en márgenes hídricas con especies nativas;
restauración y protección de rondas" de nacimientos de gua y zonas de recarga
de acuíferos.

1<1 Plan de Ordenamiento TerrHorial del Mu-nicipio de FlOrencia. Caquetá Diagnóstico del Sistema
Territorial Municipal.
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./ Realización de un censo de población. mejoras y construcciones ubicadas dentro
de la reserva forestal; desarrollo de acciones para la regeneración natural del
área intervenida y reasentamiento de las familias ubicadas en la reserva forestal.

-/ Integrar esfuerzos institucionales para la elaboración de un plan de maneJo de
especies de fauna silvestre amenazadas y en peligro de extinción; y rescate y
manejo de fuentes semilleras maderables y de protección (semillas y plántulas)
para reforestación .

./ Apoyo a la creación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en áreas ubicadas
por fuera de la Reserva Forestal; y adquisición de tierras en nacimientos de
fuentes hídricas abastecedoras del acueducto municipal.

./ Identificación de productos naturales con potencial para los mercados verdes a
nivel nacional e intemacional.

./ Construcción de corredores biológicos en los tramos urbanos del río Hacha y las
quebradas La Perdiz. La Sardina y Las Brisas.

./ Alimentación permanente del sistema de información geográfICa de la cuenca del
río Hacha.

6.4.2. Zonas ínundables

la importancia de realizar una evaluación hidrológica que indique las zonas
inundables de Florencia. radica en la enorme variación pluviométrica de la región.
especialmente de la cuenca del rio Hacha. la cual de acuerdo con la información
disponible en el Instituto de Hidrología. Meteorología y Estudios Ambientales
IDEAM y la Universidad Nacional de Colombia ha tenido fenómenos de inundación
súbita. debido a su condición de ubicarse en el piedemonte de la vertiente oriental
de la cordillera Oriental. que es una zona caracterizada por alta precipitación
(alcanzando los 5.000 mm anuales) e "inundaciones súbitas recurrentes". que según
la WMO.UNESCO (1974). las define; "una inundación de corta duración con un
caudal pico relativamente alto". 20

Según la información consultada. los registros históricos de eventos extremos
causados por inundaciones en la ciudad de Florencia. muestran dos que han
generado pérdidas sustantivas: la inundación ocurrida el 17 de agosto de 1962. la

20 Estudio de vulnerabilidad municipio de Florencia - SERVAFS.A. E.S.P,
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cual dejó 122 muertos y 3000 damnificados. (Artunduaga. 1987), y la inundación
ocurrida el 4 de octubre de 1999. que provocó 14 muertos y 14000 damnificados
(Cruz Roja Colombiana. 1999). la información indica que han ocurrido
inundaciones posteriores. pero que no han acarreado víctimas humanas. pero sr
cuantiosos daños.

Hemos considerado esta estrategia porque vemos latente la amenaza de
vulnerabilidad por inundación para los habitantes que viven en las riveras del rio
Hacha y las quebradas la Perdiz y la Sardina.

En este sentido se tomarán acciones encaminadas a:

./ Elaborar un mapa cartográfico de zonas inundables. con el fin de realizar el
diagnostico. evaluación. gestión de riesgos de inundación y requerimientos de
reasentamiento humanos en el municipio de Florencia .

./ Realizar el estudio de impacto ambiental para la desviación del cauce del río
Hacha. frente al barrio la Floresta. para que retome su cauce natural lejos del
casco urbano del municipio .

./ Adelantar medidas de control. con el fin de garantizar que las zonas inundables
no continúen siendo invadidas: a través de campañas de reforestación. cultura
ciudadana y acciones policivas para evitar la reinvasión .

./ Realizar programas de apadrinamiento de áreas despejadas para su
sostenimiento ambiental.

6.4.3. Ecoturismo y biocomerrio

El ecoturísmo o turismo ecol6gko es la actividad relacionada con la integracl6n de
las personas con la naturaleza. se genera la necesidad de disfrutar del paisaje
haciendo uso responsable del mismo. el Departamento del Caquetá pertenece a la
Amazonía Colombiana por lo tanto se clasifica dentro de la masa de bosques
tropicales más extensa del planeta. por ser una región poco intervenida por el
hombre. que posee una rica biódiversidad en flóra y fáuñá y los 5 parque nacionales
naturales. la convierten en objeto de alto interés mundial .21

21 POT municipio de Florencia - Diagnóstico del Sistema Territorial Municipal.
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Incluimos esta estrategia dentro del programa de gobierno. porque consideramos el
ecoturismo como una oportunidad para garantizar la integridad cultural. el progreso
ecológico. la diversidad biológica y las oportunidades de emprendimiento.

En este sentido trabajaremos arduamente en:

.¿ La realización de inventario de capacidades. requerimiento y de sitios actuales de
interés turístico o científico. teniendo en cuenta su estado. características.
conservación y potencialidades para su uso, capacitación y educación para
sementar la cultura turística .

./ Realizar campañas de motivación a todos los empresarios del sector turfstico
para que diseñen y promuevan productos turísticos con el objetivo de ofertarlos
a nivel local. nacional y mundial.

./ Brindar acompañamiento a los empresarios del sector turístico para que diseñen
y promuevan productos turísticos con el objetivo dé ofertarlos a nivel lceal.
nacional y mundial.

./ Implementar mecanismos de gestión para el turismo y buscar fuentes de
financiación a través de BANCOlDEX y APC - Colombia .

./ En coordinación con el Sena adelantar programas de bilingüismo y servicios de
atención con el fin de facilitar la comunicacíón con los turistas .

./ Realizar las gestiones para la creacíón del programa para la formación de guías
turísticos.

6.5. POR LA EQUIDAD, GENERO E INCLUSiÓN.

Consideramos de especíal importancía y significado la perspectiva de Género y
Derechos de las Mujeres. entendido como la organización. la mejora. el desarrollo y
la evaluacíón de los procesos políticos. De modo que una perspectiva de igualdad y
equidad de géneros se incorpore en todas las políticas. a todos los niveles y en todas
las etapas. por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas
políticas.

Lo que se busca es intervenir los procesos de exclusión social de las mujeres.
entendidos como la situacíón carencíal generalizada y de aislamiento social. que
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sufren individualmente y como grupo social. Esto como resultante de procesos en
los que interactúan factores de carácter económico. social. político y cultural.

Con esto se busca romper los ciclos de perpetuación de la pobreza y
específicamente la feminización de la pobreza. entendida como un complejo
mosaico de realidades que abarcan. más allá de la desigualdad económica. aspectos
relacionados con la precariedad laboral. los déficit de formación. el difícil acceso a
una vivienda digna. las frágiles condiciones de salud y la escasez de redes sociales y
familiares. entre otros.

Adicionalmente. la inclusión social hace referencia a todos los actores sociales
considerados en la presente propuesta y que tradicionalmente han sido excluidos de
las convocatorias para la participación en los programas de desarrollo económico.
social y cultural; tal es el caso de las comunidades LGTBI. negritudes. discapacitados.
indígenas. ROM y Colombianos invisibles.

El compromiso de este gobierno será:

./ la formalización de la Política de Equidad de Género en Colombia como
herramienta de cambio cultural útil para concjentizar a los habitantes sobre la
importancia de la equidad de géneros. comenzando por el personal que trabaje
en la administración de la alcaldía y las otras instituciones .

./ Creación de la Oficina/Secretaria de la Mujer y Equidad de Géneros que facilite
la Transversalización de la Política de Equidad de Género y a la vez sea el enlace
entre la comunidad y la Alcaldía .

./ Se generarán programas de empoderamiento económico de las mujeres
comenzando por capacitación laboral con enfoque diferencial y capacitación en
TIC.

./ Adelantar alianzas y convenios para la generación de las Casas Canguras que
facilitarán el acceso de las mujeres a la capacitación y al trabajo. a la vez que
ofrecen un entorno seguro y saludable para niños del municipio .

./ Se generarán campañás- para la prevención del acoso sexual labóral y la
discriminación laboral de las mujeres .

./ Se hará énfasis en el programa de Salud Integral de las Mujeres y en la
protección de sus derechos sexuales y reproductivos.
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./ Se tendrán como temas prioritarios la prevención del embarazo en nmas y
adolescentes. la prevención de la violencia basada en el género y la detección
temprana y control del cáncer de cuello uterino y de seno .

./ Se propiciarán escenarios de participación de las mujeres en la construcción de la
Paz, comenzando por la creación de la Escuela de Formación Política para
Mujeres. el desarrollo de Programas de Perdón y Reconciliación y el
fortalecimiento de las Organizaciones de Mujeres .

./ Garantizar la calidad de la convocatoria para la participación de las
comunidades LGTBI. negritudes. discapacitados. indígenas y ROM en la
consideración y desarrollo de políticas y programas institucionales focalizados en
la atención a sus prioridades y necesidades.
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