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PRESENTAClCN

Fundada el 25 de diciembre de 1902 y erigida como municipio según decreto
642 del 17 de junio 1912. la ciudad de Florencia. atraviesa por uno de los
momenlos más críticos de su historia, debido, entre otras circunstancids,a
fenómenos como el narcotráfico, la violencia, la corrupción administrativa,
el abandono sistemático del Estado y de manera especial por su condición de
ciudad de paso, los altos niveles de población desplazada y el crecimiento
desmesuradodei trabajo informal.

Por cstil razán, con el apoyo, entre otros, de un calificado grupo de
profesionales de la Universidad de la ./lmazonía, elaboramos una propuesta
de gobierno SERIA, DEMOCRATICA, INCLUYENTEy PROGRESISTApara
trabajar por las grandes transformaciones que requiere una ciudad en
desarrollo como Florenda, gracias a su posición privilegiada como "Puerta de
Oro de la Amazonia Colombiana".

La propuesta está pianificada hasta ei 2030, tiempo suficiente para cambiar
e: rumbo y proyectar la capital en otros escenarios nacionales e
internacion;]!cs. Es una alternativa realizable, posible, conforme a las
posibilidades presupuestales de la nación y de la propia Entidad Territorial.

Cüi.TURA, COMUNlüAD y CiUüAüANIA, son Ejes fundamentaies de ia
píopuesta de gobierno que el r"OVIMIE~.JTO CIUDADANO POR LA
TRANSFORMACiÓN DE FLORE presenta a consideración de los
electores para las E"leccione. el 25 de octubrE"

LAC!UDAD QUE ANHELAMOS
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La propuesta de gobierno «Florencia ... la ciudad que lodos soñamos, la
ciudad que lodos hacemos» se presenta a la comunidad florenciana,
como una alternativa para brindar una opción de gobernabilidad diferente,
sustentada en la construcción colectiva y parlicipativa de los ciudadanos de
nuestra ciudad. La propuesta de gobierno incorpora el sentir de un pueblo
con ansias de crecer, progresar y transformarse, constituye el sueño de un
grupo de ciudadanos que anhelan ver a Florencia como una ciudad
pluralista, incluyente, progresista y parlicipativa.

Este documento se consolidó con los aporles de profesionales de diversas
áreas, lideres comunales, jóvenes, empresarios, trabajadores informales,
promotores culturales y sociales, amas de casa, mujeres y hombres
soñadores, comprometidos con transformar nuestra ciudad, enmarcada por
la exclusión, el clientelismo, la corrupción, el despilfarro, la falta de
gobernabilidad, la pobreza, el estancamiento económico, social, cultural,
ambiental y científico, por una ciudad: emprendedora e Innovadora, de
paz, inclusión, diversidad y participación, con identidad cultural,
ecológica y sostenible, una Florencia como ciudad de oportunidades.

PLAN DE GOBIERNO
«Florencia ... la ciudad que todos soñamos, la ciudad que todos hacemos»
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PRIORIDADES DEFINIDAS EN EL
PLAN DE GOBIERNO PARA
LOGRAR LA CIUDAD QUE

SOÑAMOS

PLAN DE GOBIERNO
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Florencia: ciudad de
oportunidades

PLAN DE GOBIERNO
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JOVENES CON OPORTUNIDADES

o Fomento para la educación superior: Este proyecto busca brindar oportunidades a los
jóvenes para continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y/o profesionales en temas pertinentes a
las vocaciones económicas y potencialidades del municipio, a través de la asignación de becas de
estudio y de manutención,

o Jóvenes manos a la obra: El proyecto busca formar en competencias laborales especificas
a jóvenes que abandonaron los estudios en 90 grado o terminaron el bachillerato y no encuentran
ubicación laboral. Esta formación se hará en programas pertinentes a las fortalezas y
potencialidades de nuestro contexto amazónico, con el apoyo del SENA, instituciones de educación
superior y entidades de formación para el trabajo.

EDUCACiÓN MEDIA CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD

o Jóvenes a estudiar: Florencia busca tener más y mejores bachilleres mediante el desarrollo
profesional de sus docentes, en el diseño y utilización de nuevas estrategias didácticas apoyadas en
el uso de las TIC, con la implementación y fortalecimiento de las mesas de trabajo y semilleros en
las diferentes áreas, con especial énfasis en matemáticas y lengua castellana, con el desarrollo de
programas de orientación vocacional, profesional, emprendimiento y proyecto de vida, así como el
desarrollo de las competencias ciudadanas, el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje en las
instituciones educativas de la media, la oferta de modelos educativos fiexibles y estrategias
pertinentes que faciliten el acceso y permanencia de Jos adolescentes y jóvenes en el sistema
educativo y la entrega de incentivos que mejoren la retención escolar.

a Articulación de la educación media con el sector productivo, la educación técnica,
tecnológica y superior: La articulación de la educación media con la formación técnica, tecnológica
y la educación superior, es un proceso pedagógico y de gestión concertado con el SENA y con
instituciones que ofrecen este tipo de fonnación pero con alta calidad, para favorecer el acceso, la
permanencia y la movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles y ofertas educativas, para el
reconocimiento de los aprendizajes obtenidos y el mejoramiento continuo.

PLAN DE GOBIERNO
«Florencia.,. la ciudad que todos sonamos, la ciudad que todos hacemos,)
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ESCENARIO DE FORMACION PERMANENTE PARA MAESTRAS Y MAESTROS

o Formación continua de docentes y directivos en áreas básicas, fundamentales y
proyectos pedagógicos transversales: La vida profesional de Jos docentes y directivos docentes
debe estar acompañada de una formación pertinente y continua, no sólo académica sino integra) y
humana. Requiere tanto de conocimientos disponibles con respecto a cambios de los estudiantes,
como de los avances de la pedagogía, la ciencia y la tecnología, para formarse como agentes de
cambio, refiexivos, investigadores, crílicos, intelectuales, transformadores de la gestión
administrativa y curricular, posibi¡itadores de la convivencia escolar, la inclusión, la perspectiva de
género y el enfoque de derechos; aspectos fundamentales en el nuevo docente que requiere
Florencia, para llegar a ser la más educada.

o Formación en Bilingüismo: El proyecto de Bilingüismo pretende posibilitar el desarrollo de
competencias necesanas para comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente
comparables, que ayuden a comenzar la inserción de Florencia en los procesos de comunicación
universal, en la economía global yen la apertura cultural.

O Creación de la Unidad de información e investigación sobre nuevas medidas de
calidad de la educación en Florencia: La implementación de la unidad de información e
investigación permitirá llevar a cabo procesos que permitirán el análisis de nuevas medidas de
calidad y la implementación de nuevos modelos pedagógicos con cambios curriculares.

CALIDAD EN LA EDUCACiÓN PREESCOLAR Y BÁSICA

o Ambientes de Aprendizaje adecuados y sostenibles para el siglo XXI: Con base en la
información recolectada, se generará un plan maestro, en el que se consignen las principales
necesidades de la infraestructura educativa, en el marco de la política nacional de construcción
sostenible y del ordenamiento ambiental de los establecimientos educativos, acompañada de
pedagogía ambiental dirigida a la comunidad educativa. Se prjorizará la construcción, la ampliación,
el mantenimiento y la reposición de espacios educativos. También se plantean los parques
educativos, éstos se ubicarán de acuerdo al estudio de las fortalezas de cada zona, actuarán como
dinamizadores de la educación y como satélites educativos en todo el municipio.

o Calidad, acceso y permanencia en la educación rural: Se pretende garantizar el derecho
a la educación de los estudiantes que habitan el sector rural, a través de un servicio que posibilite
una educación de calidad y que cuente con dotación de material didáctico pertinente y con la
formación de sus docentes en modelos educativos y diferentes áreas del conocimiento,

o Creación de internados rurales orientados a la educación técnica pecuaria y agrícola:
Se fortalecerán o crearán Internados rurales y se reorientara la formación técnica del nivel de la
educación Media, en cuanto a sus especialidades, ofertando diversificación en \a oferta de cada

PLAN DE GOBIERNO
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Institución que garantice alternativas de formación en el sector pecuario y agrícola dentro de )a
cadena de formación con el SENA y las Universidades de la región.

MOVILIZACiÓN SOCIAL POR UNA EDUCACiÓN DE CALIDAD

o Pactos de calidad firmados entre las Instituciones educativas: Una forma de construir
juntos: El compromiso y responsabilidad que debe existir entre la socIedad, la familia y el eSlado, se
verán reflejados en los pactos de calidad, que se celebrarán con los establecimientos educativos
urbanos y rurales de Florencia, buscando con ello el mejoramiento de todos los factores que influyen
en la calidad de la educación y el compromiso frente a la escuela. Los Pactos son una estrategia que
busca generar una movilización y sensibilización colectiva frente a la importancia de la calidad de fa
educación, además de plasmar por escrito el compromiso de los actores educativos, politicos y
sociales con el éxito de los estudiantes frente a su proyecto de vida, entendiendo que la educación
de calidad es un factor de desarrollo humano, productivo y social. Los Pactos establecen una rula
clara para que cada actor comprometido desarrolle acciones precisas que eleven la calidad de la
educación en un ejercicio de corresponsabi!idad frente a la educación como prioridad para el
desarrollo de Florencia.

o Olimpiadas del conocimiento: Proyecto educativo que busca promover el mejoramiento de
la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de los grados 10" y 11" del municipio, a través de
un programa de formación en competencias básicas y evaluación de los aprendizajes, acompañado
de incentivos para el ingreso a la Educación Superior. Asi mismo busca vincular a la toda la
comunidad educativa y al seclor social y empresarial como parte de una gran movilización social por
la calidad de la educación.

o Ciencia, tecnología, arte e innovación: Se busca promover en la población estudiantil las
experiencias significativas y los talentos en actividades educativas, artísticas, culturales, musicales,
creativas, cientificas, tecnológicas y deportivas, a través de estrategias como la feria de ciencia, la
tecnología y la innovación, las rutas del conocimiento, jornadas complementarias y el programa
ONDAS de Colciencias,

TODOS Y TODAS EN LA ESCUELA

o Acceso y permanencia en la escuela con calidad e inclusión: Para brindar el acceso a
una educación con calidad la administración municipal pondrá a disposición de las niñas, niños y
jóvenes, no sólo el cupo escolar gratuito, sino que además apoyará a los diferentes municipios para
brindar el servicio de transporte escolar para aquellas poblaciones dispersas en el territorio rural y
pólizas contra accidentes para cada estudiante. De la misma manera, posibilitará el acceso en
condiciones dignas y de equidad a las diversas poblaciones y los que se encuentran en condición de
discapacidad.

PLAN DE GOBIERNO
«Florencia ... la ciudad que todos soñamos, la ch.,dad que todos hacemos»
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o La Escuela busca a los niños y las niñas: Como alternativa de escolarización, la Escuela
busca a los niños y las niñas tiene como principal objetivo, superar y analizar las situaciones que
obstaculizan el acceso, la permanencia, la pertinencia y la calidad de la educación de los niños,
niñas y adolescentes, que por diversas causas no han ingresado o han desertado del sistema
escolar. ¡ncluye en su ejecución etapas de: búsqueda e identificación de niños y niñas
desescolarizados por razones de vulnerabilidad y gestión de alternativas de escolarización;
fortalecimiento de condiciones individuales, familiares, comunitarias e institucionales para el ingreso
y la permanencia en el sistema educativo que incluye motivación, socialización y desarrollo de
aprendizajes basicos; inserción y vinculación al aula regular de niños, niñas y adolescentes
desescolarizados: además de seguimiento y acompañamiento a la permanencia y desarrollo de
competencias de los niños y niñas escolarizados por la estrategia.

o La Escuela busca a la mujer adulta: Se implementarán acciones afirmativas con el
propósito de permitir a las mujeres acceder y permanecer en el sistema educativo, de manera tal
que puedan culminar su educación básica y media, y así se puedan aumentar las oportunidades en
la generación de ingresos. Al proyecto podrán acceder mujeres residentes en las diferentes
corregimientos y comunas del municipio que no hayan podido ingresar O culminar su educación
básica y media.

FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO ESCOLAR

o La escuela escenario para pensar y crear: Las prácticas sociales transgresoras de la
norma, los modelos identitarios basados en el poder a través de la intimidación, el poco
reconocimiento del otro como sujeto, son pautas que pueden reproducirse en el escenario escolar
como prácticas ilegales: el fraude académico, la copia, no reconocimiento de los derechos de autor,
la obtención de dinero, poder, el logro de metas por vías no legales. El proyecto desarrollará una
estrategia comunicativa dingida hacia las instituciones educativas y producirá material didáctico para
el abordaje de este tema en las aulas en lodos los niveles educativos, Busca impactar la niñez, la
juventud y los nuevos profesionales a través de la formación en valores, en ética y en principios que
respeten las normas a través del uso de nuevas tecnologías de comunicación. Es el desarrollo de
estrategias de información para la identificación, educación para el conocimiento y comunicación
para la promoción de toma de decisiones con criterios y principios,

O Gobierno escolar: escenario de democracia en la escuela: Abordar la problemática de la
cultura de la ilegalidad en la escuela nos remite necesariamente a considerar los espacios de
participación y al ejercicio y responsabilidad ciudadana de los actores educativos, los cuales deben
estar fundamentalmente encaminados a la formación de ciudadanos integros y comprometidos con
su entorno local, departamental y nacional. El gobierno escolar es el más importante órgano de
gestión de la institUCión o centro educativo, sus propósitos e intencionalidades se orientan hacia la
conquista de la democracia en la escuela y hacia el fortalecimiento de diferentes formas de trabajo
individual y colectivo privilegiando la concertación, comunicación y coordinación. Es en si una
instancia de convergencia de la comunidad educativa a través de sus organismos representativos.

PLAN DE GOBIERNO
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o La escuela: escenario de convivencia, clima escolar y ciudadanía: Una de ras
finalidades básicas de la Educación es contribuir a desarrollar en los y las estudiantes, capacidades
para la convivencia, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la participación; lo que
implica que Ja escuela no se debe limitar a abordar solo asuntos académicos, sino también los
sociales, posibilitando que Jos y las estudiantes comprendan la realidad, emitan juicios criticas y
elaboren propuestas en forma racional, libre para transformar positivamente esa reaJídad.

APROVECHAMIENTO PEDAGÓGICO DEL TERRITORIO

o El territorio municipal como espacio educador: Busca impactar la niñez, la juventud y los
nuevos profesionales a través de la formación en valores, en ética y en principios que respeten ras
normas. Para ello, se tiene la tarea de dise,i'lar acciones innovadoras que trasciendan en el tiempo y
permeen la cultura ciudadana, articulando el material pedagógico y el currículo escolar a este
objetivo. Es entender lo municipal como espacio ciudadano de vida que genera relaciones, actitudes
y trasmite valores, como lugar para aprender y enseñar entre todos,

SALUD PÚBLICA COMOBIEN COMÚN

o Contextos ambientales y sanitarios adecuados: se debe favorecer la gestión
intersectonal en el abordaje de los determinantes ambientales y sanitarios orientados a la
prevención, manejo y control de los factores adversos en la salud para contribuir en el mejoramiento
de las condiciones de calidad de vida y el bienestar de la población antioqueña.

O Mejoramiento de la salud mentar de los ciudadanos. se desarrollaran acciones para
resolver la problemática que surge de la forma como nos relacionamos y resolvemos nuestros
conflictos, lo cual repercute en diversos indicadores sociales y de salud La violencia intrafamifiar, el
abuso sexual en niños y adolescentes, el suicidio, las lesiones personales, el alcoholismo y la
drogadicción, entre otros, son objeto de éste proyecto a través de acciones que mejorarán la salud
mental de los individuos

o Disminuir la presencia de los factores de riesgo en la población Florenciana: Las
enfermedades Crónicas no Transmisibles como las cardiopatias, los accidentes cardíovasculares, la
diabetes, entre olras son las causantes del 63% de las muertes en el mundo, encontrando como
factores de riesgo el Sobrepeso y la Obesidad, la presión arterial elevada, la inactividad física. Para
el mejoramiento de esta situación se realizaran actividades orientadas a disminuir la presencia de los

PLAN DE GOBIERNO
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factores de riesgo en la población Florenciana configurando acciones orientadas a la creación de
espacios que faciliten la rea!ízación de actividad físíca, se crearan y fortalecerán grupos de actividad
física v se realizaran campañas de sensibilización orientadas al fomento de la actividad física que
imiJacten lodo el territorio local.

O Habilidades para la vida, como una buena herramienta para hacerle frente a la
farmacodependencia: Saber beber saber vivir, espacios libres de humo, y la estrategia más
validada por la Organización mundial de la salud como es: Habilidades para la vida, como una buena
herramienta para hacerle frente a la farmacodependencia. Esta estrategia está enfocada a que
cualquier persona, independientemente de su edad, adquiera las herramientas necesarias para
prevenir, neutralizar o moderar los riesgos que podrían encaminarla al consumo de drogas, Para ello
se realizaran diversas acciones y campañas de prevención,

O Fortalecimiento de la escuela de padres como estrategia para generar pautas de
crianza positivas que favorecen la prevención de la farmacodependencia: El proyecto propone
trabajar en el desarrollo de habilidades para el manejo de la conducta de los niños y niñas, con el
objetivo de que los padres de familia mejoren la calidad de su relación con ellos y así reduzcan las
posibilidades de que éstos consuman drogas en edades posteriores. La familia es un contexto muy
importante para la prevención de trastornos psicológicos y diversas conductas problemáticas en la
niñez. A lo largo de su desarrollo, y de manera más pronunciada durante la adolescencia, (os niños
van dependiendo cada vez menos de la familia y más de los amigos en la búsqueda tanto de apoyo
emociona! y social como de madejas de conducta apropiada. A pesar de ello, en la adolescencia, la
infiuencia de los padres lodavia perdura en los valores, actitudes y creencias de sus hijos y tienen,
además, un poderoso papel en la elección de su grupo de amigos.

FLORENCIA CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

o Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en familias
vulnerables: Contribuirá a mejorar y/o mantener las condiciones de salud y nutrición de la población
más vulnerable del municipio, familias SISBEN 1 y 2 a través de una estrategia integral enfocadas
en la promoción, prevención y superación del riesgo como son: complementación alimentaria para
niños y niñas, garantia de la atención básica en salud, implementación de proyectos productivos
agropecuarios para el autoconsumo de las familias y educación nutricional y hábitos alimentarios
saludables.

o Gestión de políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional: impulso de
estrategias de participación como son los consejos municipales de politica social, a través de las
mesas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el fortalecimiento de iniciativas de control social tales
como comités veedores, entre otras y la capacitación de actores institucionales y comunitarios y
líderes, entre otros, en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se actualizarán o formularán
proyectos educativos institucionales pertinentes y con enfoque de seguridad alimentaria en las
instituciones educativas y en Jos centros educativos rurales que permitan el fortalecimiento de las
comunidades educativas Para el alcance del objetivo se implementarán cursos presenciales,

PLAN DE GOBIERNO
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virtuales y tulonales dirigidos a la comunidad educativa y funcionarios de la administración municipal,
sobre el asunto.

o Sistema municipal de Vigilancia Alimentaria y Nutricional: Se implementará un sistema
de vigilancia poblacional en el ámbito municipal que permita el conocimiento de la situación de
seguridad alrmentaria y de situaciones de alerta respecto a abastecimiento, consumo y disponibilidad
de alimentos, además del monitoreo de los indicadores de resultado de las acciones implementadas.
Se impulsará, la construcción de un modelo de abastecimiento de alimentos de importancia en la
canasta basica de los Florencianos, que dé cuenta de )a oferta y demanda de los mismos,
considerando la vocación agrícola de la región. Elaboración de un plan municipal de contingencia en
alimentación y abastecimiento de gas domiciliario y combustible para aplicar en caso de taparse,
destruirse o impedir el ingreso terrestre al municipio.

FLORENCIA: POTABLE, ELECTRIFICADA Y LIMPIA

o Ampliación de [os servicios de Agua potable y saneamiento: Se apunta a ampliar las
redes de acueducto y alcantarillado que permitan aumentar la potabilidad del agua y la cobertura en
ambos sistemas; garantizando a la población el acceso equitativo al uso del agua para el consumo
humano y el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas; solucionando la carencia de
agua potable y saneamiento en aquellas zonas de dificil acceso con sistemas no convencionales,

O Gestión de residuos sólidos.
Trabajar de la mano con los demás municipios del departamento para la definición del Plan de
geslión Inlegral de residuos Sólidos (PGIRS), que permita establecer la rula a cada municipio en el
manejo de residuos sólidos; buscando que los municipios hagan un uso adecuado en el manejo,
lralamienlo y disposición final de los residuos sólidos que permitan una Caquetá limpio y protector
de su medio ambiente

o Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas:
Solucionar la falta de energía en aquellas zonas de difícil acceso con sistemas no convencionales;
Llevar energía eléctrica a la población rural del municipio a través de la cofinanciación en la
construcción de instalaciones domiciliarias de energía; y Participar en la expansión de los servicios
de gas natural y GlP que permita maximizar el uso de los recursos,

PLAN DE GOBIERNO
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o Formulación de lineamientos para el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat: La
formulación de unos lineamientos que coordinen y articulen las acciones nacionales,
departamentales, municipales y de los dernas actores relacionados con la construcción de vivienda
en Florencia, en el marco de! Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, constituyen una
herramienta importante para el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat en el municipio. Estos
lineamientos buscan orientar la confluencia de los diversos actores e instancias hacia proyectos que
atiendan, de forma integral, las necesidades de la población, mediante intervenciones acordes con
fas características particulares (sociales, territoriales y económicas) impulsando así el desarrollo
municipal y regional.

O Construcción y Mejoramiento de Vivienda: Constituye el proyecto prioritario a través del
cual se busca contribuir en la disminución del déficit de vivienda en Florencia tanto urbano y rural.
Este proyecto contempla dos tareas simultáneas, que están integradas en la meta trazada para el
cuatrienio: la primera es la realización de soluciones de vivienda, distribuidas en mejoramientos que
impactan en la disminución del déficit cualitativo, y la construcción de viviendas nuevas que inciden
en la disminución de! déficit cuantitativo. la segunda es la conclusión de los proyectos de vivienda
recibidos por esta administración (en el caso de que ocurra) y que por diversos aspectos, no llegaron
a la conclusión prevista en el alcance inicial.

a Titulación de predios: El procedimiento de titulación busca disminuir el número de
asentamientos humanos ilegales que ocupan viviendas de interés social, en predios urbanos de la
nación o de sus entes territoriales, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 20 de la ley 1001 de
2005. Se busca aumentar el número de ciudadanos con títulos de propiedad, pasando de la
ocupación informal a la vivienda digna - formal

o Innovación en Ciencia y Tecnología para la vivienda y hábitat: Promoción de la
investigación para la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan el mejoramiento de la calidad
ambiental y la innovación en vivienda y hábitat. los resullados buscarán la eficiencia en el diseño y
construcción de los proyectos formulados, que propendan por incluir criterios para la disminución de
la vulnerabilidad.

o Promoción de estrategias sociales, pedagógicas y de desarrollo de capacidades en
temas de vivienda, ahorro y crédito: Permitirá la vinculación de las comunidades a los procesos y
proyectos, como insumo en la búsqueda de comunidades soslenibles con sentido de pertenencia;
implementando veedurías ciudadanas y capacitaciones en temas asociados a la vivienda, la
autoconstrucción como alternativa de pago, metodologías para el ahorro y crédito, que incluya el
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otorgamiento de créditos complementario que permitan el acceso a la misma, así como la correcta
transferencia de informaciónmediante las TIC,

o Fortalecimiento institucional al Comité Regional para la Prevención y Atención de
Emergencias y Desastres (CREPAD) y Comité Local de Prevención y Atención de Desastres
(CLOPAD): Es necesario promover acciones de fortalecimiento del desarrollo institucional a nivel de
las entidades territoriales través de procesos de concertación a nivel departamental y de procesos
descentralizados y participativos con las entidades territoriales, Estas acciones están dirigidas a
impulsar y coordinar la elaboración y aplicación de instrumentos organizativos, de gestión
Institucional y de trabajo que garanticen el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del
CREPAD y del CLOPAD.

o Creación de los sistemas integrales para la atención de emergencias: Los sistemas
integrales para la atención de emergencias serán un compendio de todas las herramientas
necesarias para atender una emergencia, donde se articularán los diferentes entes tanto
gubernamentales (CLOPAD, bomberos, defensa civil) como las organizaciones no gubernamentales
que hacen parte de las comisiones operativa, técnica, social-humanitaria y educativa.

O Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio climático: Formulación de una
estrategia de promoción de la aplicación de instrumentos de gestión del riesgo por parte de los entes
territoriales, pflorizando zonas con mayor incidencia de los efectos del cambio climático, Se busca
disminuir las condiciones de riesgo existentes armonizando los instrumentos de planificación, y
también fortalecer la atención y prevención de incendios forestales. Para esto se quieren establecer
y consolidar los lineamientos técnicos, operativos y administrativos para la adaptación al cambio
climático.

O Sistematización integrada de información para la prevención y atención de desastres:
La actualización de las herramientas de prevención y atención de desastres articuladas a las nuevas
tecnologías de la información, son necesarias para agilizar los procesos de ayuda y facilitar la
difusión de información clave para la población Florenciana, permitiendo prevenir catástrofes y
disminuir al máximo las fatalidades humanas y agropecuarias, entre otras. Mediante la
sistematización y automatización de estos procesos se podrá aumentar el nivel de atención que
brinda el municipio y volver más eficientes las actividades que permitan atender a los damnificados
por los desastres.

O Plan de obras para la adaptación bajo las variables de riesgos recurrentes: Inversiones
en zonas afectadas e identificadas con más alto nivel de riesgo, articuladas con el departamento,
buscando la reconstrucción física, la realización de procesos de reasentamiento preventivo y la
ejecución de acciones de mitigación como estabilización de taludes y canalizaciones, entre otros.
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PLANEACIÓN E INNOVACiÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE FLORENCIA

o Planificación y gestión de la infraestructura en Florencia: Desarrolla instrumentos que
permitan hacer la planeación estratégica de la infraestructura vial y el manejo de la misma: plan de
infraestructura y movilidad, planes viales y sistema de gestión vial, El Plan de Infraestructura y
Movilidad será un instrumento fundamental para materializar las propuestas estratégicas de
desarrollo para Florencia en el tema vial y de movilidad, Tendrá una visión integral del municipio,
Incluyendo el contexto departamental, nacional, Igualmente incluirá un sistema de priorización de Jos
proyectos de infraestructura del municipio. Los Planes Viales Participativos permiten, trabajando con
los líderes comunales, identificar claramente la red vial necesaria en cada barrio, priorizando su
intervención. El Sistema de Gestión Vial permitirá administrar la red vial y tener un inventaflo de las
vías del municipio, y hacer un seguimiento detallado, con el apoyo de la comunidad y de diferentes
actores, sobre el estado de éstas y las intervenciones que se están haciendo o que se necesitan.

O Investigaciones y estudios aplicados al área de infraestructura: Apoyo en
investigaciones aplicadas en temas como mantenimiento vial, sistemas alternativos de
pavimentación y tratamiento de taludes, entre otros, que pennitan solucionar problemas actuales en
la red vial del municipio, con técnicas más sostenibles,

O Estudios, diseños y estructuraciones para el desarrollo de la infraestructura en
Florencia: Contratación de estudios, diseños y estructuraciones, de tal manera que se tengan
proyectos de infraestructura priorizados para sacarse a licitación y contratarse o concesionarse, una
vez se necesiten. Incluye dos instrumentos fundamentales en la formulación, evaluación,
contratación e interventoría de proyectos: el banco de costos y las guias de manejo socio ambiental.
El banco de costos permite consolidar la información técnico-económica de tos proyectos y es
fundamental para )a transparencia en )a contratación, la elaboración de presupuestos y la rendición
de cuentas. la guía de manejo socioambiental incluye las consideraciones sociales y ambientales en
los proyectos, de modo que se cumpla con la normatividad ambiental y se minimicen los posibles
efectos negativos ocasionados al entorno natural y socia! por la ejecución de las obras También se
incluye la pOSibilidad de cofinanciar proyectos usando el instrumento de valorización y la gestión
predial asociada a vias desarrolladas por la Gobernación.

o Construcción del Centro de Acopio Municipal fuera de la ciudad de acuerdo con el
POT: El objetivo es mejorar las condiciones socioeconómicas de los pequei'ios productores de
frutas y hortalizas de Florencia, con la adecuación de instalaciones administradas que cumplen la
función de concentrar o reunir la producción de hortalizas y frutas de pequeños productores, para
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que puedan competir en cantidad y calidad; equipadas con máquinas de alta tecnologia, que
realizan el lavado sanitario, secado, selección, procesamiento y empaque de productos, para luego
ser enviados a los mercados Mayoristas Urbanos.

O Ampliación de los andenes en el centro de la ciudad. El proyecto busca posicionar los
andenes como el espacio público por excelencia en el que se encuentran los ciudadanos. Una
buena administración pública debe partir de considerar el hecho elemental de que por los andenes
CIrculamostodos los habitantes en todas las ciudades en algún momento de nuestra vida cotidiana.
Por eso son básicos en la calidad de vida urbana, pues son el origen y destino de todo el transporte
tanto colectivo como individual, pero sobre todo porque son el ámbito primario de la democracia. Sin
buenos andenes no se facilita ese encuentro espontáneo y placentero entre los habitantes de una
ciudad que los convierte precisamente en ciudadanos de esa ciudad, Sin andenes no hay espacio
para los peatones se vuelvan ciudadanos, y sin ciudadanos no hay ciudad. Es imperativo cambiar
nuestra mala práctica de hacer vías sin diseñar al tiempo sus andenes como si se tratara de
carreteras, y de diseñar cruces viales sin pensar primero en los peatones que en los carros. Y
cambiar esa insólita costumbre que tiene la gente en de pensar que cada tramo de anden frente a
cada casa les pertenece, y que por lo tanto pueden hacer con él lo deseen.

o Diseño del Muro de la libertad de prensa: El proyecto pretende reconocer y exaltar la
libertad de expresión e información como un derecho humano fundamental que asegura el libre
intercambio de ideas y opiniones en una sociedad democrática y plural.

O Proyección de tres variantes (circunvalares) para el municipio:

O Construcción de ciudadelas Educativas: El proyecto busca fortalecer la formación de los
niños, niñas, adolescentesjóvenes como seres humanos integrales y felices, además propender por
la difusión del conocimiento y la ciencia, en zonas de la ciudad de alta complejidad social y
económica. Las ciudadelas incorporara escenarios parea la funcionalidad de guarderías, centros de
eslimulación temprana, centros de desarrollo infantil, excelentemente dotadas. Las aulas de clase
estarán equipadas con todas las comodidades y las exigencias de la tecnología actual.
Computadores con acceso a Internet, además de otras herramientas electrónicas, y los
indispensables laboratorios debidamente dotados. Se realizaran grandes esfuerzos por instalar
bibliotecas que ofrezca todas las posibilidades de acceso al conocimiento, además de adecuados
escenarios deportivos, artísticos y culturales.

o Construcción de casetas turísticas ínformativas a las entradas de la ciudad e
Identificación de las Rutas Turísticas (El Hacha, Bodoquero, Orteguaza): El proyecto busca
incentivar el turismo en Florencia, ofreciendo a los visitantes la información adecuada y oportuna de
los sitios de interés.

O Terminación de la concha acústica del Curyplaya

O Construcción del Round Point a la entrada de la ciudadela Síglo XXI.
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Florencia: ciudad
ecológica y sostenible
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CULTURA DE LA SOSTENIBILlDAD EN FLORENCIA

o Educación y cultura ambiental: Los procesos de educación y comunicación ambiental
buscan generar cambios de comportamiento en torno al respeto por todas las formas de vida. Esto
se legra creando una mayor conciencia sobre nuestro papel frente al derecho de las generaciones
futuras a gozar de un ambiente sano, al cumplimiento de la normatividad ambiental, y al impacto de
los procesos productivos, los patrones de consumo y la disposición de residuos, entre otros, El
trabajo se basará en el desarrollo de alianzas, apalancados en los medios existentes de educación
ambiental complementados con iniciativas innovadoras y campañas de comunicaciones masivas,
claras y comprensibles para fomentar las prácticas responsables.

O Fortalecimiento de la gestión ambiental de actores públicos: Busca fortalecer las
capacidades y condiciones del sector público para la toma de deCisiones ambientales a través de
acciones de capacitación y formación, apoyo en gestión, articulación entre actores y procesos de
acompañamiento. Esta gestión se articula con los esfuerzos para promover la legalidad en el campo
ambiental con el fin de que estos actores mejoren el ejercicio de sus responsabilidades. La Alcaldia
de FlorenCia, por su parte, fijará un ejemplo al desarrollar e implementar una política para su propia
sostenibi!idad; esta incluye la creación de una cultura de responsabilidad ambiental entre sus
funcionarios y la definición de unos criterios de compras sostenibles.

O Investigación, desarrollo e innovación para la sostenibifidad y fomento del
biocomercio: Busca apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación en torno a la generación
de opciones de desarrollo apalancadas en la biodiversidad y en la protección del medio ambiente.
Incluye la promoción de cadenas de biocomercio que permitan a las comunidades utilizar el bosque
de manera sostenible y de iniciativas que propongan er aprovechamiento sostenible de recursos del
territorio amazónico para el desarrollo de biotecnología, los sistemas de restauración de ecosistemas
degradados por actividades productivas y en general fas opciones que planteen soluciones a la
problemática ambiental del municipio

O Conservación de la fauna silvestre: La fauna silvestre es recurso natura! renovable de
gran importancia económica, social, cientifica, cultura! y ecológica, por lo que debe ser conservada
como parte del patrimonio nacional, siendo responsabilidad de la sociedad infonnarse e involucrarse,
El proyecto busca implementar como: a) desarrollo de investigación sobre aspectos sanítarios y
biológicos, que permitan abordar y solucionar problemas y conflictos de manera eficiente y acordes a
cada especie animal; b) Identificar y desarrollar estrategias de manejo. fomentando el
aprovecllamienlo racional y sostenido de los recursos faunístíeos; e) generar eoncientización y
educación en la ciudadanía Florenciana, aspecto fundamental en el desarrollo real de la conciencia
de respeto hacia la naturaleza y clave de éxito en la realización de proyectos conservaeionistas; d}
Realizar acciones de cuidado en el cumplimiento de normas referentes a la protección de la fauna
silvestre como son vedas de caza y pesca de especies en peligro, prohibición de introducción de
especies exóticas y aprovechamiento integral y racional de la fauna salvaje,
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U Incorporación de medios de trasporte sostenibles: Entre Jos problemas y molestias
directas que causa un tráfico masivo se pueden citar: el caos circulatorio, la contaminación acústica
y atmosférica, el estrés y agresividad de conductores, el deterioro de nuestra salud física y mental o
la locura diaria de encontrar estacionamiento. El proyecto busca generar una cultura de uso de la
bicicleta como medio que promueva por un la lado practicas saludables con el medio ambiente y por
otro fomente el turismo dada la riqueza del paisaje natural de nuestra ciudad. La bicicleta no es solo
un medio de transporte eficaz, rápido, económica, saludable, amigable y respetuosa con la
naturaleza Es un símbolo de como las cosas pueden hacerse de otra manera para conseguir un
mundo más justo, una sociedad más unida y un planeta más sano.

MITIGACiÓN DEL IMPACTO POR INADECUADO USO DE SUELOS

o Reconversíón productiva de áreas en conflicto de uso a través de cultivos
permanentes, maderables y no maderables: la reconversión productiva de áreas en conflicto de
uso, podrá ser obtenida mediante el fomento de cultivos permanentes, maderables y no maderables
para el manejo de zonas de ladera y el establecimiento de unidades de producción piscícolas en
zonas afectadas con la explotación aurífera, como alternativas para la generación de empleo e
ingresos de la población asentada en esas zonas,

O Instrumentos de politica pública para la planificación del uso agropecuario sostenible
del suelo: Incluye la actualización del estudio de coberturas del suelo, el diagnóstico de uso de
suelos y la formulación y socialización de instrumentos de política agroambíenlal pertinentes, los
cuales se divulgarán para ser incorporado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del
municipio,

FOMENTO A LA PRODUCCiÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

o Promoción de Prácticas Responsables y Ejemplares: la incorporación de las prácticas
respcnsables en la producción agropecuaria se sistematizará en los paquetes de recomendaciones
técnicas que serán elaborados para su ¡)osterior socialización con técnicos y productores,

ARTICULACiÓN DE ACTORES PARA LA GESTiÓN AMBIENTAL

o Pacto Verde para Florencia: El Pacto Verde para Florencia busca definir actuaciones
ccmunes y prioritarias, que armonicen la gestión ambiental del territorio entre el municipio, las
autoridades ambientales, corporaciones y la gobernación, para el desarrollo de acciones que
respondan a contextos y problematicas particulares en toda la región, avanzando juntos en la
construcción de un modelo de desarrollo realmente sostenible,
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GESTiÓN INTEGRAL DEL RECURSO HiDRICO

o Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas: Crear y/o fortalecer el sistema de
Áreas protegidas del municipio para priorizar los procesos de declaratoria de nuevas áreas
protegidas y su incorporación al sistema nacional de areas protegidas, el fortalecimiento de
esquemas de administración de areas declaradas, la formulación e implementación de planes de
manejo, y el ajuste e implementación de un Convenio con las Entidades Integrantes del SIDAP para
el apoyo técnico y económico y la operación del sistema.

O Conservación y manejo de ecosistemas estratégicos: Acciones de apoyo y gestión con
corporaciones, municipios, instituciones, gremios y comunidad, para el cumplimiento del articulo 111
de la ley 99 de 1993, modificado por el articulo 210 de la ley 1450 en el cual se precisa que Jos
departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes
para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por
servicios ambientales. las acciones se concretarán en la protección de zonas estratégicas y apoyo a
los proyectos que prioflcen la reforestación para la conservación y restauración de áreas aledañas a
las micro cuencas que abastecen el acueducto municipal, implementación de prácticas sostenibles
de producción mediante el establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles; formación y
contratación de guardabosques y guardarrios, prácticas de restauración agroecológica, adquisiCión
de predios, manejo de áreas adquiridas y otras para la conservación y compensación por servicios
ambientales,

ACCESO A LA TIERRA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA SU ADECUACiÓN

o Apoyo a la formalización de la propiedad articulada a procesos de desarrollo rural: El
elevado número de predios rurales que carecen de título de propiedad en Florencia limitan de
manera importante las posibilidades de acceso a fuentes de financiamiento por parte de los
productores, se convierte en espacios susceptibles para el establecimiento de cultivos ilícitos y son
factor de inestabilidad de las familias campesinas, La titulación, será actiVidad a desarrollar, con el
fin de posibilitar la incorporación de la población rural al desarrollo sostenible,

o Apoyo productivo a los procesos de restitución de tierras: Acompañar los procesos de
restitución de tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) con el apoyo a
proyectos productivos una vez los procedimientos legales hayan finalizado.

O Promoción del acceso a tierras articulado a instrumentos de política MADR: Dentro de
los instrumentos de polllica diseñados por el MADR, se encuentra el de subsidios para la compra de
tierras y la titulación de predios. Se apoyará estos instrumentos de política identificando y
capacitando a potenciales beneficiarios para la canalización de los recursos disponibles.

o Titulación y ampliación de resguardos: Se apoyará a las comunidades indigenas en la
legalización de predios ancestrales para lograr la sostenibilidad de los resguardos indígenas.
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o Perfiles de proyectos: Distritos de riego y drenaje Identificados: Se acompañarán las
iniciativas públicas y privadas para el mejoramiento de las condiciones agronómicas de los suelos en
zonas que así )0 requieran y que presenten claras condiciones para optimizar la producción
agropecuaria Con base en los recursos dispuestos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, se apoyarán las gestiones locales para la canalización de las fuentes de financiación con la
elaboración de perfiles de proyectos para el riego o drenaje.
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Florencia: ciudad de
identidad cultural
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FORTALECIMIENTO DE lA RIQUEZA CUl TURAl DEL MUNICIPIO

o Fomento a la formación Artística en la comunidad Florencíana: Formación de personas
para la creación y el desarrollo de la sensíbilidad artística en sus diferentes disciplinas y otras
maniíestaciones.

o Promoción de escenarios para fomento de manifestaciones artísticas y culturales en
Florencia: Promoción de la participación y el acceso a Josbienes y servicios culturales por medio
del diseño y ejecución de festivales artísticos, conciertos, muestras, exposiciones, vísitas guiadas,
ciclos de arte, charlas, conferencias, eventos de tipo académico, activación cultural en
equipamientos, y demás eventos que aseguren la circulación y el consumo de las prácticas
culturalesde nuestro contexto amazónico.

O Crear estímulos para fortalecer el tejído cultural del municipio: Promoción de la
creación artística, las prácticas simbólicas, la investigacióny las diversas expresiones culturales por
medio del alargamiento de estimulas a personas y colectivos para el desarrollo de propuestas que
fortalezcanel tejido cultural del municipio.

GESTiÓN CULTURAL PARA lA TRANSFORMACiÓN

o Formación de calidad para agentes y gestores culturales: Diseñar e implementar
estrategias de acompañamiento para el fortalecimiento y la cualificación de los agentes y gestores
culturales de los diferentes sectores del municipio, priorizando la formación de guías turísticos
focalizados en adultosmayores y jóvenes.

O Acondicionamiento y equipamiento de espacios culturales; Acondicionamiento de
equipamientos culturales con el fin de ofrecer a los ciudadanos espacios y locaciones
acondicionadas para la ejecución de los programas misionales del Instituto de Cultura y Patrimonio
de Florencia

FLORENCIA lEE Y ESCRIBE "LEER PARA COMPRENDER, ESCRIBIR PARA TRANSFORMAR"

o Plan municipal de Lectura y Bibliotecas: Formación de bibliotecarios, desarrollo de
acciones para el fomento a la lectura y la escritura desde un enfoque estético y expresivo y
fortalecimiento de la red de bibliotecas para un mejoramiento en la prestación de los servicios al
usuario

PLAN DE GOBIERNO
«Florencia .. la ciudad que todos soñamos, la dudad que todos hacemos»



oseAR VA5QUEZ ARIAS

Alcalde 2016-2019

MEMORIA Y PATRIMONIO CULTURAL

o Salvaguardar las prácticas y bienes culturales del municipio: Implementar procesos de
conservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio cultural y formular estrategias de
apropiación socia! que permitan la salvaguardia de prácticas y bienes culturales del municipio.

INICIACiÓN Y ESPECIALIZACiÓN PARA LA CULTURA DEPORTIVA

o Centros de Iniciación, enriquecimiento motriz y desarrollo deportivo: Los Centros de
Iniciación, Formación Deportiva y Enriquecimiento Motriz son proyectos que se realizan en tiempo
extraescolar, direccionados hacia el fortalecimiento del ser humano, desde la perspectiva de un
desarrollo psicomotriz adecuado para las prácticas del deporte, la buena utilización del tiempo libre,
el fortalecimiento de los valores éticos y morales como elementos fundamentales para engrandecer
a la persona en su relación y respeto por los demás y a conocer sus preferencias y gustos por el
deporte. Serán espacios para formar seres humanos y deportistas integrales a través del respeto por
las normas y fomento de la cultura de la legalidad.

O Fortalecimiento del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el
sector escolar: El seclor escolar es el punto de encuentro del programa de IniCializacióny de
especialización deportiva, es alli donde los niños, niñas y jóvenes del municipio tendrán su contacto
inicial y formal con el deporte, la recreación y la actividad física. Para el fortalecimiento de la
Educación Física, el Deporte, la Recreación y el uso adecuado del tiempo libre en el Sector Escolar,
el proyecto reactivará y fortalecerá las Mesas de Educación Física con la participación de cada una
de las LE a través de las cuales se diseñen, formulen e implementen Planes de Área de Educación
FíSICa. Asimismo, como parte de! fortalecimiento de las bases, se propiciará el proceso de
conformación de organizaciones deportIVas (Clubes) desde las Instituciones Educativas y Centros de
Formación Superior que permitan la consolidación de procesos deportivos. Todo este proceso se
verá reflejado en la realización de fos Juegos del Sector Educativo (Escolares, lntercolegiados y
Universitarios) fortalecidos y como fin e inicio de un proceso de fortalecimiento.

SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACiÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD
FíSICA Y LA EDUCACiÓN FíSICA

o Sistema municipal virtual de capacitación del sector del deporte, la recreación y la
actividad físíca en Florencia: Jmplementación de una plataforma virtual que permitirá a la
ciudadanía el acceso a las capacitaciones desde los diferentes rincones del municipio para realizar
cursos y seminarios virtuales en lemas de Gerencia Deportiva y Deporte, Se espera que a través de
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esta plataforma se puedan maximizar los recursos, aumentar la cobertura y facilitar el acceso a los
habitantes del municipio interesados en cualificarse y actuaJizarsea través de módulos virtuales.

o Capacitación del sector del deporte, la recreación, la actividad física y fa educación
física en Florencia: Dirigentes deportivos, entrenadores, líderes, monitores, docentes, deportistas,
jueces y educadores físicos, son las personas que día a día orientan los procesos de formación y
crecimiento de nuestros atletas y de las personas que practican algún deporte. La transformación del
sistema deponivo hacia la transparencia y la calidad comienza en ellos. Su profesionalización y
actualización se verá reflejada en los procesos del sector deportivo, en el logro de deportistas
Integrales y el alcance de reconocimiento social para el sector deporte como eje fundamental para el
desarrollo humano integral de los Florencianos.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA CALIDAD DE VIDA, LA
EDUCACiÓN Y LA ACTIVIDAD FíSICA.

o Apropiación de escenarios deportivos y recreativos: Se realizarán acciones tendientes a
generar procesos de sensibilización y apropiación de los escenarios deportivos y recreativos,
mediante campañas educativas que despierten en la comunidad el sentido de pertenencia y cuidado
de los mismos e induzcan a la administración a implementar un plan de amoblamiento en
concordancia con el POT y EOT. Como estrategia para promover el sentido de pertenencia de la
comunidad por los escenarios, se facIlitará la adquisición y uso de implementación y dotaCión
deportiva y recreativa.

o Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos y
recreativos: El propósito de este proyecto está orientado a la disminución de las brechas sociales
que se presentan en el municipio, buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. El
mantenimiento, remodelación y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos debe cumplir
con un enfoque de inclusión, teniendo en cuenta la proyección de obras de urbanismo en el entorno
inmediato, tendientes a utilizar este espacio para actividades complementarias como la recreación,
la actividad y la educación física.
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ENTORNOS SEGUROS QUE PREVIENEN LA VIOLENCIA

o Apoyo a la estrategia integral de lucha contra la criminalidad: Este proyecto, con
especial énfasis en aquellas zonas de mayor conflicto, con el decidido apoyo a las instituciones del
orden regional y nacional busca propender por agilizar del proceso investigativo en procura de
sanciones pma los responsables y estrategias de intervención que deberán reportar una mejora en
el componente de seguridad para cada una de las zonas intervenidas.

o Generación de capacidades locales para la planeación, ejecución y seguimiento de
estrategias de seguridad y prevención de la violencia: A partir de! análisis de riesgo y con el
propósito de mejorar las condiciones de seguridad integral, se busca fortalecer las capacidades
comunitarias e institucionales (batería de Indicadores, diplomado para los operadores de seguridad,
consejo de seguridad, banco de proyectos para el fondo de seguridad, investigación trastorno
disocial de la conducta, comité de orden público, comité de vigilancia epidemiológica en seguridad,
planes integrales de seguridad y convivencia, entre otros) para aminorar las amenazas y
vulnerabilidades relacionadas con el orden público y seguridad de las comunidades y personas
vulnerables a la violencia. Se pretende formular planes integrales de seguridad en los barrios con
mayores riesgos de criminalidad y violencia, y en los restantes incorporar el componente de
seguridad integral en los planes de desarrollo, además de trazar una estrategia de seguimiento a la
implementación de dichos planes,

o Plan de educación, segurídad, prevención y control vial (Ley 1503 de 2011): El Plan
está conformado por un conjunto de acciones de educación, sensibilización, control de infracciones,
prevención y mitigación de riesgos, atención y respuesta efectiva en casos de accidentes y de
víctimas. Se busca que Florencia sea la más transformada en seguridad vial, que conlleve a la
disminución de los factores de accidentalidad en las vías, en el marco de una política pública de
educación y seguridad vial, a través de procesos de participación y coordinación con las entidades
del orden nacional, departamental y municipal.

o Tecnologías y Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia Municipal: El
Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, que busca la articulación de los sistemas de video
vigilanCia en el municipio, el número único de seguridad y emergencia municipal (123 municipal y la
respuesta de la policía para ser coordinados de un puesto de mando y control centralizado operado
por la policía y alcaldía de Florencia. A su vez se trabajará en el lema de Seguridad en línea como
portal interactivo para que la ciudadanía reporte eventos en materia de seguridad, espacio publico
deteriorado, genere redes sociales y propicie la denuncia.
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CONSTRUYENDO CIUDADANiA PREVENIMOS LA VIOLENCIA

o Prevención de la violencia y promoción de la convivencia: Este proyecto esta
enfocado en desarrollar estrategias pedagógicas y comunicacionales para promover la cultura de la
legalidad y la ética en lo público entre los organismos de seguridad, justicia y la comunidad en pro de
la convivencia De igual forma, busca promover el ejercicio de buenas prácticas desde la educación,
el deporte, el arte y la cultura para la apropiación de la convivencia y la prevención de la violencia,
buscando intervenir los diferentes ámbitos comunitario, familiar e individual de l@s florencian@s.

o Prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de género: Promover a través de la
información, educación y comunicación la prevención, atención y erradicación de todas las formas
de vIolencia que afectan a los grupos poblaciones, con énfasis en niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres tanto en el espacio público como privado, además de estimular la denuncia para
la prevención de la violencia intrafamiliar, sexual, basadas en el género, promoviendo la ruta de
acceso a la justicia.

o Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicio de justicia formal y de los
mecanísmos alternativos de solución de conflictos: Este proyecto pretende centralizar el
fortalecimiento de las instituciones relacionadas con la justicia formal y la justicia no formal, haciendo
énfasis en las Inspecciones de Policía, las Casas de Justicia, los mecanismos alternativos de
solución de conflictos y las Comisarias de Familia, mediante capacitaciones y apoyo logístico a cada
institución, procurando presten un mejor servicio a la ciudadania, con soluciones rápidas y
ofreciendo herramientas diferentes de solución de confiictos. Se fortalecerá un bloque de trabajo,
entre las secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social, Gobierno y Gerencia de Infancia,
Adolescencia y Juventud, para implementar un proyecto de fortalecimiento, seguimiento, apoyo y
asistencia técnica que viabilice la proyección, el crecimiento en cobertura, atención integral, y en
general el acceso a la justicia desde el restablecimiento a los derechos de la familia.

O Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes: La alcaldía es
corresponsable, segun la ley 1098 de 2006. A través de convenios con universidades y con el lcbf,
va a fortalecer la capacidad institucional tanto en cupos, cuando hay privación de la libertad, como
en mecanismos de libertad asistida y procedimientos de justicia restaurativa. Se coordinara con
establecimientos de educación superior para la resocialización de los infractores brindándoles
oporiunidades de formación.

PROMOVER EL RESPETO, LA PREVENCiÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA APLICACiÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

o Promoción, prevención y protección de derechos humanos y aplicación del derecho
internacional humanitario: El principio fundamental de toda estrategia de acción en DDHH y DIH
es la promoción y formación en materia de estos derechos. Sólo mediante una educación integral
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que forme sujetos empoderados de sus derechos y de sus mecanismos de protección, será posible
la construcción de una sociedad de derechos y de una cullura de paz. Sin embargo, el goce efectivo
de los derechos requiere así mismo acciones preventivas que propendan por evitar su vulneración,
asi como acciones de protección una vez ellos han sido afectados. Por eilo, este proyecto se enfoca
a tres tipos de acciones. promoción, prevención y protección.

o Coordinación y articulación para la atención integral y reparaclon a la población
víctima del conflicto a través de la ruta de atención: En el marco de la ley de Víctimas (1448 de
2011) se busca una coordinación interinslitucional para garantizar los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación de la población afectada por el conflicto armado. Dicho proceso será liderado
por el municipio en articulación permanente con el nivel nacional y departamental; para tal fin se
desarroJlará una ruta de atención integral que comprende procesos de actuación para las familias
que han sido afectadas por el confiicto armado desde una dimensión de rehabilitación y satisfacción
que comprende procesos pSicosociales, de memoria y de acceso a la oferta institucional. Por otro
lado y como condición necesaria para el fortalecimiento institucional de los entes territoriales se
tendrá un acom~añamiento técnico a los comités de justicia transicional, asi como a los planes de
acción que sean formulados para atender integralmente a la población.

O Procesos de reconstrucción del tejido social: Para la alcaldía de Florencia es primordial
desarrollar espacios de encuentro comunitario en aquellos lugares afectados por la violencia, que
contribuyan a la reconstrucción del tejido social y dónde se incluyan diferentes temas como la
solución pacífica de conflictos, la participación ciudadana, el compromiso comunitario y el desarrollo
de procesos e iniciativas gestadas y concertadas con las comunidades, que posibiliten el
compromiso, la conciencia de los individuos en torno a la reciprocidad con el otro, la
corresponsabilidad con su historia, la recuperación de confianza y la restauración de los vínculos
sociales.

PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

o Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para el Desarrollo
Territorial: Se buscará establecer un proceso continuo que genere capacidades en las personas
vinculadas a las dinámicas de organización y participación. Soportados en los saberes y habilidades
de la gente y de la instituciones especializadas en formación, con una estrategia de
acompañamiento que garantice su sostenibilidad. Se implementará la política pública comunal,
promoviendo la articulación en red con las demás organizaciones sociales y la incidencia en
espacios de participación que polencien el desarrollo territorial. Cada organización, según sus
caracteristicas particulares, definirá su plan de fortalecimiento o mejoramiento, en el cual se
consignarán los aspectos claves por modificar con una ruta clara de trabajo.

o Organización del Sistema Municipal de Participación: Articular las diferentes instanCias
de participación existentes en el nivel local, generando espacios de partiCIpación a nivel zonal, y
departamental, articulados al sistema departamental de planeación, como mecanismo de soporte
comunitario y de gobernabilidad Se realizaran mesas de concertación con entidades privadas y
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comunidad en los niveles territoriales facilitando el diálogo y la concertación de proyectos comunes
para el desarrollo territorial. Referente a la política social, será el COMPOS42 el espacio loca! que
aglutine las diferentes formas y comités definidos por la normatividad como espacios de
concertación de política. Finalmente, las asambleas ciudadanas serán fomentadas como espacios
de deliberación sobre asuntos claves del desarrollo territorial, generando estrategias desde la
planificación, gestión, seguimiento y control social de la gestión pública.

O Gestión eficiente y transparente de las entidades sin ánimo de lucro: La Dirección de
Asesoría Legal y de Control de )a Secretaría General, por delegación del señor alcalde ejerce la
inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro, con domicilio en el municipio de
Florencia. La Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, ejerce por delegación del
Ministerio del Inlerior y Ordenanza 33 de 2011, la inspección, vigilancia y control de los organismos
comunales de primer y segundo grado. Pese a que esta función es de carácter misional de la
entidad, históricamente se atiende un porcentaje no mayor al 10%, cifra poco significativa para el
número de organizaciones de este tipo asentadas en nuestro territorio. Se hace necesario, con el
ánimo de mejorar la cobertura en el ejerciCIOde esta función, alcanzar una meta de) 20% para el
cuatrienio, acción que se desarrollará a través de la inspección masiva con enfoque en: ampliación
de cobertura en inspección, vigilancia y control, desarrollo tecnológico y plan de comunicaciones y
educativo.

O Concertar alianzas público-privadas para la investigación, la generación de politicas y
la innovación social: A través de una serie de acciones de sensibilización, visibilización,
socialización y reconocimiento de la situación de inequidad en nuestro municipio, asi como de los
logros de equidad alcanzados, se busca generar un gran proceso de movilización social desde todos
los sectores (público, privado, social y ciudadanía) por la equidad en Florencia, que logre dar apoyo
decisivo a la concertación de alianzas público-privadas. la importancia del sector privado radica en
su capacidad de disponer recursos financieros, humanos y técnicos para proyectos de desarrollo
social del munipio a través de sus politicas de Responsabilidad Social Empresarial _ RSE, logrando
impregnar mayor sostenibilidad social, política y fmanciera a los mismos, a través de este proyecto.
La Alianza es la entidad encargada de movilizar a los diferentes sectores en torno a la equidad y de
sellar pactos que permitan canalizar recursos y aportes y, asimismo, de definir tos lineamientos
sociales por trabajar y por ende haciendo una gerencia de la información social producida en el
municipio, con el fin de estimar, orientar y liderar con mejor criterio las apuestas público-privadas por
el desarrollo y la innovación social.

FLORENCIA CIUDAD DEMOCRATrCA

o Fortalecimiento de canales de comunicación, información e interaCCión: Este proyecto
busca posibilitar la apertura del canal comunal de televisión y la emisora comunitaria del municipio
en FIv1"capital comunitaria FM estéreo".

o Todos por Florencia: Basados en mecanismos de comunicación y fomentando las acciones
pertinentes a las relaciones corporativas (como eventos, exposiciones y demás estrategias de
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interacción con nuestros públicos), fomentaremos la participación ciudadana y dinamizaremos
procesos de contacto, difusión y debate con la ciudadanía, A su vez se promoverán acciones de
intercambio de experiencia y conocimiento con entidades, gobiernos y ciudadanos en el ámbito
nacional e internacionalque propendan por el desarrollo del municipio,

O Promoción de procesos incluyentes de participación ciudadana basados en
estrategias de comunicación y movilización: Los medios de comunicación en el ámbito local
tienen el deber, ante las normas que los regulan, de hacer participes a las organizaciones
ciudadanas. Muchos de los realizadores de estos medios desconocen esta obligatoriedad y, a su
vez, los ciudadanos organizados no saben de la existencia de este derecho. Será entonces el
establecimiento de un trabajo en red, el que balanceará esta relación, fortaleciendo a ambos grupos.
El trabajo mancomunado apalancará su proyección y crecimiento, y permitirá el mejor
a~rovechamiento de las oportunidades.

FAMILIA, SOCIEDAD Y ESTADO GARANTES DE PROTECCiÓN INTEGRAL

o Gestión e implementación de la política pública de infancia y adolescencia: Mediante la
ejecución de este proyecto se pretende formular e implementar la política pública de infancia y
adolescencia; además orientar en la administración municipal la implementación de esta política
pública a través de la geslión y articulación de información, acciones, recursos y aclares.

o Comunidades protectoras de derechos: Este proyecto busca promover la
corresponsabilidad de ia sociedad con la protección integral de los NNA, a través de la promoción de
derechos y de la cultura de la protección integral, entendida ésta como el reconocimiento como
sUjetos de derechos, la garantía y cum¡)límiento de los mismos, la prevención de su amenaza o
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés
superior

O Familias protectoras: Con este proyecto se busca influir en la concepción de las familias y
los cuidadores para que puedan implementar acciones de protección y cuidado e identificar posibles
situaciones de riesgo para prevenirlas, garantizando la integridad y dignidad de niños, niñas y
adolescentes en un entorno afectivo y respetuoso.

ATENCiÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

o Atención Integral de la Primera Infancia en el ámbito institucional y familiar: Este
proyecto busca apoyar la gestión de los Centros de Desarrollo Infantil (COI) que Brinda alención
inlegral a niños y niñas de Oa 5 anos y a las madres gestantes en los componentes de, educación
inicial, nutrición, salud a través de un equipo interdisciplinario conformado por Psicólogos,
pedagogos y nulricionisla que cualifiquen los procesos de atención y formación de los niños y ninas.
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o Formación de agentes educativos que atienden primera infancia y articulación primera
infancia-preescolar con enfoque diferencial: A través de la formación de agentes educativos se
fortalecerá la atención a la primera infancia del municipio, brindando a (as cuidadoras, jardineras y
docentes, la cualificación permanente que permita una mejor atención y formación de los niños y
niñas de primera Infancia y preescolar, incluyendo acciones de articulación con los procesos
académicos y formativos, Esta formación con enfoque diferencial garantizará una atención pertinente
y acorde con las caracteristlcas socioculturales de los grupos étnicos y demás poblaciones
vulnerables del municipio de Florencia,

O Creación de centros de estimula ció n (CET) temprana para favorecer el aprendizaje
de los niños y niñas: Los centros tiene como propósito lograr consolidar escenarios pedagógicos
para favorecer una adecuada estimufación del niñota y una oportunidad de prepararles para
convertirse en una persona adulta sana, inteligente y equilibrada. Los principios sustentaran los CET
serán a) Orientación hacia el desarrollo integral, b) Creación de un cJima de afecto, c) Énfasis en el
descubrimiento, exploración, etc. d) UlIIización de experiencias significativas, e) Trabajo en áreas de
desarrollo y D Diversidad de ambientes para la realización de actividades.

PROMOCiÓN Y PREVENCiÓN PARA LA PROTECCiÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES

o Generación de capacidades personales, familiares y comunitarias para el desarrollo
integral de la infancia, adolescencia y juventud: Tiene como propósito orientar y formar a los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias que se encuentran en situación de riesgo,
amenaza o vulneraCión frente a la utilización y el reclutamiento forzado, embarazo adolescente,
maltrato y abuso sexual y trabajo infantil mediante el aprestamiento institucional, encuentros
vivenciales y fortalecimiento de redes sociales para la prevención,

FLORENCIA JOVEN

o Fortalecimiento del sistema municipal de juventud: El Sistema municipal de Juventud, es
el conjunto de: instituciones, organismos y entidades de carácter público, privado o mixto que
cohesionan la generación de bienes y servicios de beneficio para el desarrollo de la población
juvenil. Este proyecto se llevará a cabo mediante la implementación de tres componentes:
Articulación y Cohesión interinstitucional, la Escuela de Agentes Locales de Juventud y los
Laboratorios de Liderazgo, Su propósito es fortalecer y dinamizar la articulación intersectorial a favor
la población joven y el empoderamiento de éstos en el desarrollo y transformación del municipio
dentro del marco de la polilica pública de Juventud.

O Los jóvenes tienen la palabra: Este proyecto pretende fomentar la cultura: investigativa
sobre las condiciones y situaciones en la que viven los jóvenes, para fundamentar la toma de
decisiones, la transformación de la oferta y favorecer la inclusión de este grupo poblacionaf. Se
desarrolla a través de actividades como el índice de desarrollo juvenil, la transferencia e intercambio
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de buenas prácticas y modelos de desarrollo juvenil y, la aplicación de instrumentos y mecanismos
que mejoren la información.

O Juventud con Oportunidades: Es un proyecto que involucra el desarrollo de actividades
relacionadas con la promoción y divulgación de la oferta de oportunidades para los jóvenes, al igual
que la promoción del lalenlo y capacidad de innovación de éstos en sus diversas manifestaciones,
priorizando las zonas mayormente afectadas por situaciones de vulnerabilidad que generan
problemas socialmente relevantes y afectan el desarrollo la población joven. El proyecto también
contará con un componente que busca identificar y visibilizar jóvenes como referentes en sus
comunidades por su talento y compromiso social generando un escenario de confianza y referencia
para jos demás jóvenes de sus comunidades como modeJosa seguir.

FLORENCIA MAYOR

o Protección Social Integral al adulto mayor: El proyecto plantea como objetivo mejorar las
condiciones de vida del adulto mayor, articulando acciones para la participación social y la
implementación de la política pública de envejecimiento y vejez el municipio de Florencia,
promoviendo el derecho al acceso alimentario, el fortalecimiento de la cultura de la prevención y
promoción de estilos de vida saludables, entornos adecuados y cultura del envejecimiento,
componentes que tendrán en cuenta la gestión del conocimiento como aporte para la pertinencia de
los programas y la toma de decisiones en la atención al adulto mayor.

MUJERES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO

o Mujeres sin miedo: En el proceso de socialización de las niñas y mujeres, el miedo es una
práctica cultural que está inscrita como uno de los relatos dominantes que lesiona de manera
profunda la subjetividad femenina y la expone a mayores riesgos de las violencias basadas en el
género, lo mismo que a airas discriminaciones. Mediante la gestión del conocimiento, la generación
de opinión pública y la movilización social, contribuye a la transformación de los relatos dominantes
de miedos y violencias basadas en el género, que constituyen un obstáculo estructural, para el logro
del bienestar, desarrollo y empoderamiento de las mujeres en el departamento.

o Observatorio de Asuntos de Género

O Mesas municipales de "Mujeres sin Miedo

O Fomento de empresas que incorporan buenas prácticas de equidad de género

O Carrera Atlética "Mujeres Sin Miedo"

O Mujeres jóvenes formadas en el manejo de las TIC.s

O Escuela busca la Mujer Adulta

PLAN DE GOBIERNO
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o "Mujeres Jóvenes Talento" de Florencia: Promueve el reconocimiento de los talentos,
habilidades y capacidades de las mujeres jóvenes de Florencia entre 16 - 26 años.

o Red de "Mujeres Públicas"; Promover el liderazgo colectivo y la participación en el
desarrollo local de las mujeres del sector público, privado y socia! del municipio, estimulando
y fortaleciendo su compromiso sus propias capacidades y talentos y su compromiso, son
otras mujeres de sus territorios que han tenido menos oportunidades.

O Política para Mujeres": Escuela de entrenamiento y formación política que promueve y
palencia la participación política de las mujeres.

O Mujeres rurales: Acceso de mujeres rurales a programas de fomento al crédito y al ahorro.

FLORENCIA INDíGENA Y CON MINORíAS ÉTNICAS

o Política Pública para Florencia Indígena: Realizar proyectos y eventos de política pública
con reconocimiento y valoración de derechos de los pueblos indígenas del municipio de Florencia,
fortaleciendo la concertación con la Organización Indígena en el departamento del Caquetá, las
autoridades indígenas y promoviendo las alianzas públicas, privadas y comunitarias asi como la
participación en espacios de concertación municipal, construyendo la institucionalidad que requiere
el desarrollo indígena.

O Territorialidad Indígena: Realizar trámites para la compra de tierras destinadas a la
constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos, y su ordenamiento ambiental, social, cultural
y territorial, facilitando el espacio vital como base de la cultura nativa garantizando el goce del
derecho colectIVo al territorio,

o Comunicación Intercultural Indígena y de ras minorías étnicas (Rom): Realizar eventos
de estimulo y divulgación intercultural en el marco del mandato constitucional de reconocimiento y
fortalecimiento a la diversidad étnica y cultural de la nación, incluyendo programas y proyectos
orientados al conocimiento, socialización y difusión de los saberes y varores tradicionales de las
diferentes culturas existentes en el municipio de Florencia.

o Florencia afro: Implementación de acciones para potenciar las capacidades de la población
afrocaqueter18 ;Jara que sea corresponsable en la resolución de sus necesidades, en materia de
educación, salud, vivienda, servicios básicos, representación social, entre otros.

o Implementación de la Política Pública Afrocaqueteñidad: Estrategia del Gobierno
Municipal para fortalecer la capacidad institucional y garantizar los derechos sociales, económicos,
politicos y culturales de la población afrocaqueteña afectada por las condiciones de marginalidad y
exclusión. Priorizando tres frentes de trabajo: Etnoeducación y Cátedra de Estudios
Afrocolombianos, Emprendimiento y fortalecimiento a las Organizaciones de Base.

PLAN DE GOBIERNO
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FLORENCIA SEXUALMENTE DIVERSA

o Inclusión en las políticas públicas de las instancias administrativas del municipio.
criterios y providencias pertinentes al concepto de diversidad sexual: Dar cumplimiento a la
normalividad vigente en materia de inclusión de la población LGTBI en las políticas públicas del
aobierno municipal y las instancias que interactúan con la institución,

FLORENCIA CAPAZ

El panorama de las personas con discapacidad en Florencia permite identificar y actuar de manera
decidida en esta área. La prevención, asistencia y mejoramiento de las condiciones de vida, serán
posibles a través de una Política inclusiva, priorizando la educación y empleo, en especial a la
población joven que asegure el acceso efectivo a sus derechos.

O Inclusión social de personas con discapacidad con garantías de derecho: Se pretende
impactar positivamente las condiciones de exclusión social de las personas con discapacidad,
obrando en forma articulada e integral con todos los sectores y actores involucrados, facilitando el
acceso a las oportunidades del desarrollo,

CERRANDO BRECHAS

Estrategia del Gobierno municipal para atender los problemas de pobreza extrema, que faciliten la
superación de condiciones de inequidad, !levando un grupo poblacional objetivo a la satisfacción de
las necesidades básicas, focalizando la acción de las instituciones en el territorio, evitando la
dispersión y generando sinergias que potencien los recursos y esfuerzos de cada actor a favor de la
comunidad focalizada,

O Lucha contra la pobreza extrema: Apoyar y fortalecer la oferta municipal en la estrategia
de Colombia para la superación de la pobreza UNIDOS,

O Deporte y Recreación para la inclusión y la interculturalidad: El Deporte y la Recreación
son un instrumento para lograr el encuentro ciudadano, la inclusión y la generación de convivencia
entre los habitantes del municipio de Florencia; por ello la promoción del deporte y la recreación en
las comunidades indígenas y campesinas del municipio de Florencia será una prioridad para
Florencia ciudad transformadora, impulsando la realización de sus juegos y promoviendO sus
actividades recreativas. la deuda social existente del Estado con la población en situación de
discapacidad del municipio de Florencia, será intervenida desde la recreación por medio de la
realización de los juegos de la población en situación de discapacidad, estas intervenciones se
orientaran hacia la búsqueda de \a inclusión, a través del enfoque diferencial que se propone la
administración También será el deporte y la recreación un medio para la generación de enlornos
protectores para la infancia, la adolescencia y la juventud a través de la implementación de
ludotecas y estrategias recreativas en los diferentes barrios del municipio. A través del programa
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"Supérate" de Coldeportes nacional, articularemos la estrategia de inclusión y bienestar, para
promover el buen uso del tiempo libre y el desarrollo personal. Supérate es una importante
oportunidad para generar opciones de vida a través del deporte y el alcance de comunidades más
sanas y saludables.
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Florencia: Innovadora y
emprendedora
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SENSIBILIZACiÓN DE LA CTI+E

rúl
~.,-~.._._-~'.__ N'~'_

o Fomento de Semilleros de innovación y emprendimiento: Los Semilleros de
Emprendimiento e Jnnovaciónbuscan incentivar en los estudiantes de 10° y 11° de las Instituciones
Educativas de Florencia en el desarrollo de las competencias emprendedoras, el liderazgo, la cultura
de la legalidad, la innovación y la creatividad. Sensibilización de la cultura de la innovación y el
emprendimienlo: Promover espacios para los estudiantes de 10° y 11° de las Insllluciones
Educativas de Florencia como el concurso de ideas creativas y campamentos de emprendimiento
que contribuyan a la transformación de! proyecto de vida y la generación de competencias como la
resolución de problemas, el trabajo en equipo y la elaboración de planes de negocio y proyectos.
Además, organizar y difundir foros de emprendimiento que permitan identificar oportunidades a partir
de las fortalezas existentes en el contexto amazónico,

CREACiÓN DE EMPRESAS

o Concurso capital semilla para motivar el desarrollo de iniciativas emprendedoras
Como parte del modelo de emprendimiento e innovación, y como uno de los pasos después de una
capacitación y formación, el Concurso Capital Semilla seleccionará los mejores planes de negocio e
iniciativas en estado temprano, para que con un acompañamiento especializado y capital otorgado,
puedan convertirse en empresas generadoras de empleo y desarrollo en la ciudad. Centro para la
Competitividad Empresarial de Florencia: El objetivo del centro es establecer programas de
emprendimiento que contribuyan con el desarrollo económico, a través del fomento de la cultura
emprendedora y el fortalecimiento de las unidades productivas locales, direccionados a la
generación de condiciones para un mercado competitivo e innovador, teniendo entre sus principales
relos la articulación de la educación y la comunidad empresaria! para generar tejido institucional para
el emprendimiento.

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

o Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos
mercados. Busca promover la articulación de los encadenamientos productivos en Florencia desde
las potencialidades identificadas en su contexto amazonico (ventaja comparativa y oportunidades de
mercado). Facilitar el incremento de los niveles de formalización empresarial y la productividad de
las empresas y fomentar la creación de empresas a partir de la innovación en los eslabones débiles
o inexistentes de los encadenamientospriorizados. Lo anterior se puede lograr mediante el
fortalecimiento a la modernización de la infraestructura y dotación de equipos agroindustriales de los
encadenamientos productivos priorizados, con sistemas de información de precios y mercados, con
opo.1unidad de vinculación de los campesinos a los mercados de productos insumas y servicios,
desarrollando nichos de mercado con el fin de fomentar y consolidar las organizaciones de
productores.
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o Estimulo a la creatividad empresarial e innovación tecnológica: Como parte del proceso
de fortalecimiento empresarial, este concurso busca promover la creatividad, la innovación
tecnológica y la formalización empresarial por medio de la identificación, evaluación, premiación,
capacitación y promoción de productos, prototipos funcionales ylo servicios de empresas en distintas
categorías en el Municipio,

o Ferias y eventos de promoción internacional: A través de ferias, eventos y congresos
internacionales, mostraremos una Florencia más Educada, donde nuestros empresarios representan
una Florencia emprendedora, con conocimiento, una Florencia transformadora de! siglo XXI.

ACCESO A FUENTES DE FINANCIACiÓN

o Banco de las Oportunidades: Creación del Banco de las Oportunidades, a partir del actual
FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios). El banco brindará la
oportunidad de acceso a crédito en condiciones favorables para la creación y el fortaleCimiento
empresarial, luego de una selección ngurosa de las empresas a financiar y de un proceso de
formación y acompañamiento de las empresas seleccionadas,

O Apoyo para el acceso a fuentes de financiación y cofinanciación para iniciativas
productivas Busca promover recursos de financiación y cofinanciación para el desarrollo de
iniciativas locales para el fortalecimiento empresarial. Se busca consolidar alianzas estratégicas con
el sector financiero y el sector privado, y adelantar la ejecución de proyectos agroindustriales
productivos con pequeños y medianos productores,

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INNOVACiÓN Y EMPRENDIMIENTO
(CTI+E)

o Fortalecimiento a la creación de empresas culturales: Diseño e implementación de un
proceso formativo y de intercambio dirigido a los agentes y gestores culturales de diferentes zonas
del municipio, con el fin de proporcionar herramientas básicas en temáticas afines al marketing
cultural, la planificación financiera, el aspeclo jurídico-administralivo (propiedad intelectual y formas
de constitución), la gestión cultural y la planeación estratégica. Este componente formativo hará
énfasis en el incentivo a la creación y apoyo a las ideas de negocio de propuestas culturales
innovadoras

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL TURISMO

o Gestión para la competitividad turística: El proyecto se orienta a la planificación de los
destinos turisticos locales, buscando el desarrollo estratégico de olros municipios del departamento
que compartan de manera complementaria rutas o vocaciones de atracción.
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-o Formación y pertinencia educativa para la calidad y la competitividad turistica: Este
proyecto propone el diseño de un plan integral de formación turística construido con el SENA, el
Clúsler de Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones de Florencia, los gremios y las instituciones
de educación superior con programas turistlcos que tienen pertinencia en las regiones, El proyecto
incluye un proceso de sensibilización a comunidades que inician el desarrollo turístíco y procesos
formativos colectivos en temas de turismo, medio ambiente, accesibilidad y cultura del servicio.

o Promoción nacional e internacional de los productos turísticos de Florencia-
Identificación e implementación dentro de la estrategia ciudad-región, de actividades y herramientas
de promoción turística de impacto, a partir de la promoción regional. Este proceso se llevará con el
apoyo de entes especializados en proyectar el turismo a nivel regional, nacional e internaCional.
Parte de los contenidos del proyecto serán la participación en ferias, fiestas y eventos, la producción
de material promocional, la recepción de visilantes legitimadores y el apoyo a herramientas virtuales
de promoción. Resaltando como eje transversal el ecoturismo.

PROGRAMA: GENERACiÓN DE CONOCIMIENTO CIENTíFICO Y TECNOLÓGICO APLICADO
(FONDO DE CTI)

o Generación de conocimiento e innovación El proyecto tiene por objetivo identificar un
conjunto de iniciativas de investigación que resuelvan retos tecnológicos de las cadenas productivas
del municipio y que sean susceptibles de financiación para su desarrollo.

O Generación de conocimiento e ínnovación para el sector agropecuario: Con este
proyecto se busca a través de la ciencia y la tecnología generar conocimiento e innovación para
resolver problemas puntuales de producción y comercialización en cadenas productivas
agropecuarias del municipio.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA Y CONOCIMIENTO

o Identificación, difusión e incorporación al uso de conocimientos y tecnologias
productivas: El proyecto abordará jos principales problemas productivos, de competitividad e
innovación en las cadenas productivas del municipio; i) identificando los principales retos
tecnológicos que solucionarian estos problemas, ii) localizando tecnologías adecuadas para su
solución, y ¡ji) difundiendo en los sistemas socio-productivos las lecnologias identificadas.

o Medición de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación en el municipio:
Un plan de desarrollo que incorpora la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento
como sus pilares fundamentales, no estaría completo si no se plantean los instrumentos necesarios
que permitan monitorear de forma integral los esfuerzos realizados en materia de política científjca y
tecnológica. Son cuantiosos los esfuerzos y recursos que se requieren para avanzar en el rezago
tecnológico en el que se encuentran las regiones del departamento del Caquelá, por lo cual se
plantea este proyecto que permitirá la recolección de información estadística pertinente, actual y
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confiable para monitorear y orientar bajo criterios de eficiencia y eficacia Jos esfuerzos públicos y
privados que se realizan para mejorar el desempeño y resultados del sistema municipal de CTi+E.

O Centro de gestión y producción de contenidos y aplicaciones digitales: Busca
desarrollar en un equipo de docentes y emprendedores capacidades para la selección, evaluación y
producción de contenidos educativos digitales innovadores para la enseñanza de las áreas del
conocimiento en el municipio. Este proyecto posibilita la formulación de la política y el
direccionamiento del proceso de formación para mejorar el uso y aprovechamiento por parte de los
docentes de las herramientas tecnológicas disponibles, la definición de criterios de selección y
clasificación de contenidos educativos digitales y la implementación de estrategias pedagógicas que
generen amb,entes de aprendizaje para el desarrollo de habilidades del siglo XXI.

o Apropiación social de las TIC: Proyecto de apropiación dirigido a Jos ciudadanos para
promover el uso de las TIC como plataforma para el acceso al conocimiento disponible, posibilitando
el desarrollo de las capacidades y habilidades del siglo XXI. Equipamiento tecnológico y
conectividad: Poner a dISposición de los ciudadanos de Florencia la infraestructura necesana para
acceder y apropiarse de las herramientas, información y conocimiento disponible a través de las TIC.

PLAN DE GOBIERNO
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A continuación se presenta un resumen de los más importantes compromisos que
asumo como alcalde de los Florencianos contenidos en el programa de gobierno.-

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

~ Trabajaremos por la defensa del Territorio y sus potencialidades (recursos naturales
y biodiversidad) en todos los escenarios regional, nacional e internacional,
especialmente contra la explotación de los recursos minero- energéticos a través de
un liderazgo colectivo que involucre a todas las fuerzas vivas de la región. Elagua es
vida y la prestación de dicho servicio público, que en la actualidad está en manos de
SERVA!,será prestado por el municipio de Florencia a través de la Empresa de
Servicios Públicos de Florencia, lo mismo que el alumbrado público el cual será
prestado y administrado por la misma Entidad Territorial.

<i> Fuertes campañas en defensa de la familia como la célula más importante de la
sociedad.

<.•> En concertación con las fuerzas vivas de la reglon trabajaremos por elevar la
autoestima colectiva y reforzar el sentido de pertenencia.

<-i> Con el gobernador del departamento y la Asociación de Municipios impulsaremos la
creación de la Casadel Caquetá, en Bogotá.

<+ Lucha contra la corrupción y la politiquería a través de un manejo transparente de
los recursos de la entidad y la activa vigilancia de las Juntas de Acción Comunal, las
veedurías ciudadanas y la oficina de control interno. los recursos públicos son
sagrados.

~ Presupuesto participativo concertado con las Juntas de Acción Comunal, las
Veedurías Ciudadanas y líderes comunitarios y creación del Fondo de Desarrollo
Social para concertar con las Juntas Administradoras locales la inversión de los
recursos económicos

(~ Selección de un gabinete con profesionales idóneos de la región que se dediquen
únicamente al servicio de la comunidad y a cuidar los recursos del municipio.

,~,Apoyo incondicional al proceso de paz con la solicitud expresa al gobierno nacional
de declarar a Florencia como Zona Especial de Inversión social. Seré el alcalde del
pos~acuerdo.



MOVILIDAD

~ Medidas administrativas para mejorar la movilidad en el centro de la
ciudad como:

~ Reglamentar el cargue y descargue en el centro de la ciudad.

• Cambiar el sentido de algunas vías.

<'t' Flujos y contraflujos en las horas pico.

~ Dobles calzadas en algunas vías.

'f' Jornada continúa para los funcionarios de la alcaldía y gobernación.

4" Concertación con las entidades bancarias para evitar las filas en los días de
pago de los programas del gobierno nacional.

~; Guardas de Tránsito civiles a partir del segundo año de gobierno.

~ Congelación del parque automotor para taxis.

~ A través del concejo municipal, estímulos tributarios especiales para
quienes construyan parqueaderos en el centro de la ciudad.

• Programas especiales de apoyo financiero a los propietarios de vehículos
de tracción animal para que salgan de circulación a partir del segundo año
de gobierno.

~,; Mejorar y aumentar la semaforización.



~ Concertación con los taxistas, buseteros y mototrabajadores, medidas
administrativas que permitan mejorar la calidad del servicio de transporte,
la movilidad en el centro de la ciudad y la seguridad ciudadana, sin afectar
el derechn fundamental al trabajo

~ Controles permanentes a los motociclistas que ingresan a la ciudad.

~ Campafias masivas de cultura ciudadana para destacar el respeto para el
peatón.

SALUD
~ Contratar los recursos de salud con la Red Pública.
~ Mejoramiento de la infraestructura Hospitalaria del primer nivel.

BIENESTAR SOCIAL
<t' Control especial para erradicar y prevenir el trabajo infantil, el consumo de

licor, cigarrillo y narcóticos en menores de edad.
~, Campañas masivas de cultura ciudadana y participación democrática.

AGROPECUARIO

"-~ Atención especial al área rural, haciendo énfasis en el arreglo de la malla vial,
promoción y desarrollo de la educación, puestos de salud y mercados
campesinos en los corregimientos. Estoy convencido que "Si hay campo
desarrollado hay ciudad segura y solidaria".

OBRAS

<) Construcción del Centro de Acopio Municipal para centralizar el comercio de
las galerías.

«t' Arreglo de la malla vial.
<'*) Creación de la Unidad de Mantenimiento vial.
.• Ampliación de andenes en el centro de la ciudad.
ri' 4Peatonalizacián de la cuadra entre las calles 15 y 16.
<.., Terminación de la concha acústica Cury Playa.
~ 7. Gestiones ante el gobierno nacional para la reubicación del batallón

Junambú y construcción en dichos terrenos de un complejo habitacional y un
Parque Temático para los niños de Florencia.



~~ Construcción de puentes elevados en la glorieta del terminal y la glorieta de
CO M FACA.

~ Construcción de internados rurales en los corregimientos.
+ Fortalecimiento y ubicación de los mercados campesinos.
~- Construcción de puente vehicular entre el barrio SanJudasy el 7 de Agosto.
~ Construcción de un puente vehicular entre el barrio rincón de la Estrella y el

barrio los Alpes.

~> Instalación de Cámarasde Seguridad en sitios estratégicos de la ciudad.

~> Descontaminación y recuperación de las fuentes hídricas que bordean la
ciudad a través de cooperación internacional.

CULTURA Y TURISMO

.ft; Agenda cultural concertada con la Gobernación y la Asociación de Municipios.

~ Realización de las famosas SemanasCulturales en el mes de octubre.

-:t; Realización del primer Festival del Retorno.

<+; Convenio interadministrativo con el municipio de Morelia para temas
culturales y de servicios públicos.

«) Promoción e identificación de las rutas turísticas: El Hacha, El Orteguaza y el
Bodoquera.

~) Construcción del malecón Juanambú entre el puente El Encanto y el Batallón.

+ Muestras gastronómicas en el centro de la ciudad.

". Festival de las frutas amazónicas en semana santa.

4\ Fortalecimiento a las fiestas de SanPedro en el mes de julio.

~ Mejoramiento de los principales parque de la ciudad para que sean escenarios
culturales y de recreación.

<1t' Atención especial a las diferentes disciplinas deportivas y terminación de la 11
etapa de la villa amazónica,



~ Arreglo Apoyo y fomento a las escuelas de formación artística.

+ Concursos de composición e interpretación de música campesina.

VARIOS
~ Incentivos tributarios para quienes para los propietarios de vehículos que

trasladen sus cuentas a Florencia

~ Desconcentración de la administración para llevar a diferentes lugares de la
periferia, el pago de impuestos, servicios públicos y otras actividades que
descongestionen el centro de la ciudad.
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