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La presente propuesta tiene como objetivo consolidar mi intención como
VERDADERO HIJO DEL PUEBLO a la alcaldía de Florencia para el periodo 2016
- 2019. La cual se fundamenta en la inclusión social con generación de empleo y
la consolidación de las garantías de seguridad y educación en un entorno de
ciudad ambientalmente responsable y digna de todas las personas que habitan en
nuestro municipio.

Para el logro de lo planteado trabajaremos con el acostumbrado ahínco y sin
distingos políticos, étnicos, religiosos, condición social e inclinación sexual; para
de esta manera lograr proyectar a Florencia no solo como la ciudad más
importante de la región, sino también la primera en orden, sostenibilidad ambiental
y desarrollo urbano y rural.

Es el momento entonces de que Florencia inicie su proyección como la puerta de
oro de la Amazonía como se ha pregonado hace mucho tiempo. Para lo cual
impulsaremos el desarrollo de del turismo, etno turismo y explotación de los
potenciales hídricos y condiciones geográficas durante la práctica de deportes
extremos.

Nuestra fuerza se fundamenta en la voluntad del pueblo, con el apoyo de
todos y cada uno de los Florencianos y sumando la experiencia y reconocimiento
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en el nivel nacional de nuestro liderazgo, lograremos gestionar ante el nivel central
recursos que permitan atender las necesidades de la ciudad sin inconvenientes.

Desarrollaremos un gobierno que propenderá por el respeto de la sociedad
humana y de la familia como núcleo primario de la sociedad, buscando brindar una
igualdad real y efectiva para todos los habitantes del municipio de Florencia tanto
en el goce efectivo de sus derechos como en la aplicación y exigencia de sus
deberes.

Para convertir a Florencia en la ciudad que todos queremos fundamentaremos
nuestro plan en cuatro pilares que son:

1. EQUIDAD: brindar oportunidades para todos los habitantes de Florencia
garantizando el respeto por sus derechos.

2. EDUCACION: como herramienta para derrotar la desigualdad con
oportunidades para todos, focalizando nuestros esfuerzos en los niños y
adolescentes del municipio.

3. SEGURIDAD: propenderé por hacer de Florencia una ciudad segura, de
tal forma que se logre el desarrollo de actividades de turismo, ectnoturismo
y deportes extremos y el crecimiento industrial y comercial.

4. INFRASTRUCTURA: Florencia requiere de un plan de inversiones que
permitan atender las necesidades nacientes de su acelerado crecimiento,
tanto a nivel general en el caso de vias, sistemas de transporte público y
zonas de sano esparcimiento como a nivel particular proyectos educativos,
construcción y mejoramiento de centros de salud y vivienda de interés
social.

1. FLORENCIA UNA CIUDAD CON IGUALDAD Y OPORTUNIDADES

Es éste dentro de los pilares de nuestra campaña el que estimamos fundamental
para nuestros coterráneos, que se enfrentan a diario con limitaciones en el acceso
a oportunidades de trabajo dignas que les brinden progreso para ellos y sus
familias por lo que proponemos lo siguiente:
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1. GENERACIONDE EMPLEO

a) Desarrollar estrategias de trabajo comunitario mediante centros
de trabajo especializados para el emprendimiento y la generación
de empleo.

b) Desarrollaremos estrategias de generación de empleo en el
municipio de Florencia, contribuyendo con ello al mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes de Florencia.

11. SALUD

al Brindar una cobertura plena de acceso a la salud para todos los
habitantes del municipio de Florencia con calidad y oportunidad.

b) Trabajaré arduamente para garantizar la atención básica de forma
zonificada para que nuestros habitantes puedan ser atendidos en
sitios cercanos a su lugar de residencia.

e) Lideraré la creación de unidades móviles de atención básica que
permitan hacer más eficiente la atención en zonas urbanas y
rurales del Municipio.

111. POLlTICA SOCIAL URBANA

a) Daré tratamiento preferencial a primera infancia, respetando y
haciendo cumplir sus derechos y gestionando la construcción de
centros de desarrollo infantil.

b) Promoveré el empleo de personas en situación de discapacidad a
través de estimulos fiscales y mediante la vinculación directa
durante mi gobierno.

c) Evaluar las tarifas de impuesto predial de tal forma que éstas
sean justas para todos los habitantes de Florencia.

d) Crearemos la secretaria de la mujer, equidad, género, infancia y
adolescencia.

e) Crearé la oficina de jóvenes adscrita a la secretaria de la mujer.
f) Respetaremos la libertad de culto y los derechos de la población

vulnerable y trabajaremos en pro de la inclusión de todas las
personas mediante estrategias de sana convivencia.
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g) Desarrollaremos estrategias que permitan alejar a los jóvenes de
las drogas' y la delincuencia.

h) Gestionaré ante el gobierno nacional la asignación de recursos
para la construcción de vivienda de intef:és social que permita
desarrollar un ambicioso proyecto en el municipio.

i) Impulsare la creación de la Mesa Municipal de Reconciliación
con participación de la alcaldía, las víctimas, la Agencia
Colombiana para la reconciliación (ACR), la Unidad de Victimas y
representantes de los gremios con asiento en el municipio.

j) Crearemos la oficina asesora de Paz, derechos Humanos y
Reconciliación quien hará la secretaría técnica de la Mesa
Municipal de Reconciliación.

IV, POllTICA SOCIAL AGROPECUARIA

a) Trabajaré en la generación de oportunidades para el campo, para
que nuestros campesinos puedan acceder al crédito y desarrollar
proyectos productivos con calidad y respeto por el medio
ambiente.

b) Dinamizaremos la secretaria de agricultura y medio ambiente
para brindar nuevamente a nuestros campesinos el apoyo técnico
oportuno con profesionales de experiencia.

c) Gestionar recursos del nivel nacional e internacional para la
recuperación y conservación del medio ambiente

d) Crearemos la oficina gestora de proyectos agropecuarios para
acompañar a nuestros campesinos en la planificación de sus
iniciativas productivas y la realización de los trámites de
financiación.

e) Empoderaremos al CMDR, como órgano consultor y articulador
de las políticas agropecuarias del municipio.

f) Fortalecimiento de las cadenas productivas del municipio.
g) Gestionaremos recursos para la construcción de vivienda rural

para nuestros campesinos.
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V. POLlTICA CULTURAL y DEPORTIVA

a) Impulsaré el fomento de la cultura y la práctica del deporte en
niños, jóvenes, adolescentes como estrategia de escape a las
drogas.

b) Impulsaré la creación y fortalecimiento de las escuelas de danzas
en el municipio.

c) Trabajaré para el fortalecimiento de las escuelas deportivas.
d) Impulsaré la práctica de actividades lúdicas en los parques y

polideportivos del municipio
e) Crearé la escuela de música del Municipio
f) Impulsaré campañas de respeto y protección de los animales.

2. EDUCACiÓN PARA LOS FLORENCIAN@S

La educación el camino para empoderar al pueblo frente a los tiranos, por eso
buscaremos desarrollar estrategias que permitan educar a los niños de todos los
rincones del municipio, procurando disminuir los niveles de deserción escolar.

a) Garantizar a nuestros niños el digno, fácil y permanente acceso a
los servicios de restaurantes escolares.

b) Brindar a los niños de zonas retiradas la posibilidad de
transportarse hasta su institución educativa, conservando todos
los niveles de seguridad y responsabilidad que estos
desplazamientos ameritan.

c) Impulsaremos la estrategia del inglés como segunda lengua en
todas las instituciones educativas del municipio de Florencia.

d) Gestionaremos con el gobernó nacional el mejoramiento de las
instalaciones físicas de las instituciones educativas y la dotación
de las mismas para hacer más eficiente y practica las jornadas
educativas_

e) Articularemos con el sindicato de docentes estrategias de
capacitación docente.

f) Mantendré el otorgamiento de estimulas educativos a estudiantes
con resultados sobresalientes y de bajos recursos económicos.
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g) Liderare la creación de una política ambiental que inculque en los
habitantes de Florencia el respeto y conservación de nuestra
ciudad.

h) Trabajaré en la gestión de ampliación de. las zonas de internel
gratis para los Florencianos.

3. FLORENCIA SEGURA FLORENCIA AVANZA

La inseguridad ha sido uno de ,los flagelos que más se ha incrementado en los
últimos días en la ciudad de Florencia y será como primera autoridad civil una
tarea incansable la recuperación de ésta:

a) Dotaré a los organismos de seguridad a través del fondo de
seguridad para que puedan desarrollar un trabajo eficiente y
eficaz en la lucha contra la delincuencia.

b) Desarrollaré estrategias de seguridad de forma compartida
(alcaldía. ciudadanos. policia) para el reporte y captura de los
delincuentes

e) Garantizaré la seguridad en las zonas de sano esparcimiento
para que nuestros niños puedan volver a los parques y
polideportivos de los municipios.

d) Mantener contacto permanente con los microempresarios,
comerciantes e industriales para el acompañamiento en
estrategias de competitividad y apertura de mercados.

e) Garantizaré la vigilancia de parques y zonas verdes para que
nuestros ciudadanos de todas las edades puedan desarrollar
actividades lúdicas y hacer deporte en las mismas sin temor a ser
víctimas de la delincuencia.

4. INFRAESTRUCTURA

El crecimiento de Florencia en los últimos años influenciado por las cadenas de
desplazamiento producto de la violencia en nuestro país, ha llevado a que se
generen desordenes en la expansión urbana y ello implica la implementación de
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politicas que generen reacomodamientos planificados y el desembotellamiennto
de zonas como producto de las timitantes que generan las fuentes hídricas que
atraviesan nuestra" ciudad. Junto a ello propondremos la construcción de un
sistema de transporte público eficiente, la recuperación y mantenimiento de zonas
de sano esparcimiento, la construcción y mejora de los centros de salud y el
acceso a campañas de viviendas de interés social:

a) Gestionaré la construcción del plan maestro de acueducto y
alcantarillado para el municipio de Florencia.

b) Desarrollare -el plan de movilidad con visión prospectiva,
buscando eliminar los constantes inconvenientes de tráfico lento.

e) Proyectare la creación de un sistema integrado de transporte para
el municipio de Florencia.

d) Recuperare los parques y poli deportivos para que nuestros
ciudadanos puedan regresar a la práctica de deportes y el
desarrollo de actividades de recreación.

e) Trabajare en la oferta de servicios médicos y odontológicos por
comunas mediante la funcionalidad de puestos de salud y en lo
rural se realizarán brigadas de salud programadas para la
atención de nuestros campesinos.

f) Presentaremos un proyecto ambicioso al nivel nacional para la
inclusión de nuestro municipio en los programas de viviendas
gratis buscando generar la mayor oferta de vivienda en nuestro
municipio.

g) Gestionaré ante el gobierno nacional recursos para el
mejoramiento de vivienda rural.

h) Gestionaré el acceso universal de los ciudadanos a los servicios
de acueducto y alcantarillado con eficiencia en la prestación del
servicio.

i) Gestionaremos recursos para el mejoramiento de la red vial
secundaria

j) Lideraremos la firma de un contrato plan con el nivel
departamental y nacional para el mejoramiento y pavimentación
de vias rurales, electrificación y la construcción de una ciclo vía
intermunicipal que comunique a Florencia, Morelia, Belén, San
José y Albania.
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k) Trabajaré en la mitigación y prevención de riesgos (Desastres
naturales) de forma preventiva y correctiva.

Con la certeza de contar con las capacidades requeridas para el cumplimiento de
lo plasmado en el presente programa de gobierno invito a todos Josciudadanos
del municipio a acompañar la intención de un VERDADERO HIJO DEL PUEBLO
de liderar los destinos de Florencia. (FLORENCIA NOS UNE).
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