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Florencia, 08 de julio de 2015.

Señores
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Florencia, Caquetá.

Asunto: Programa de Gobierno 2016-2019

En cumplimiento a lo contemplado en el articulo 259 de la Constitución Politica de
Colombia, el cual fue desarrollado por la Ley 131 de 1994, y la normatividad legal
vigente, me permito hacer entrega en quince (15) folios de mi PROGRAMA DE
GOBIERNO "OPORTUNIDADES PARA TODOS. para el periodo 2016-2019 el
cual hace parte integral de mi inscripción ante su especializada, como candidato
avalado por el Partido Liberal Colombiano a la alcaldia de Florencia.
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HOJA DE VIDA
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Nació en El Doncella, Caquetá, el primero de febrero de 1978. Hijo de Arcesio Álvarez

Reyes músico de profesión y Nelly Vega de Álvarez gran líder liberal y quien ejercía la

docencia, tiene como compañera permanente a Karol Tatiana Arboleda. Estudios de

primaria en la escuela La Salle y secundaria en la Institución Educativa Colegio la Salle

de la ciudad de Florencia y comunicación social en la UNAD.

Director del instituto de cultura y turismo durante los años de 2001-2003.

Asesor del Ministerio de Cultura y del Congreso de la República.

Ejerció como diputado del caquetá del periodo 2012- 2014 corporación en la que obtuvo

la mayor votación, Presidente del directorio liberal del Caquetá durante seis años.

Recientemente candidato a la Cámara de Representantes por el partido Liberal, siendo la

segunda votación del Liberalismo en el departamento.

Cuando fue Diputado oriento sus esfuerzos del control político a la vigilancia en la

ejecución de los recursos públicos del departamento habiendo sido definitivo su papei en

el descubrimiento y a la denuncia de malos manejos administrativos.
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INTRODUCCION
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La propuesta que someto a los habitantes del munidpio de Florencia tiene sus raíces
en un renovador Proyecto Ético Político que hoy encabezo y que se enmarca en servir
a la sociedad desde lo público.

Con la participación de miles de Florencianos y Florencianas se quiere sembrar para
que germine la semilla de la transformación política, que se manifestará en la manera
de pensar, ser y actuar de nuestras gentes.

Es este programa de gobierno, el proyecto que ofrecemos sobre un horizonte
optimista, que de las bases para que nuestra dudad, sea un lugar de seres libres,
incluyentes, honestos, solidarios, participativos y, en consecuencia, más felices.

Trabajaremos para sentar las bases sobre las que se construirá un futuro para la
ciudad: un buen gobierno, honesto, comprometido, eficiente y eficaz y una sociedad
consiente de su destino, participativa y de gran madurez política.

Este programa de gobierno tiene la articulación con la Ley 1753 de 2015 por medio
de la cual de adopta el Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un nuevos país" y está
ajustado para que afronte las principales problemáticas que por más de una década
ha venido padeciendo Florencia.
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MARCO LEGAL
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Es fundamento constitucional del programa de gobierno de los alcaldes y
gobernadores el artículo 259 de la Constitución Política, que establece: "Quienes
elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa de
gobiemo que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio
del voto programático."

La Constitución Política-CP en su artículo 311 establece que al municipio como entidad
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la partidpación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás
funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Atribuciones del Alcalde.

Así mismo el artículo 315 de la CP determina que las atribuciones del alcalde son:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobiemo,
las ordenanzas, y los acuerdos del Concejo.

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y
las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y
del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía
del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento
de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo
judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo
su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes.

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de
conformidad con los acuerdos respectivos.

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre
planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas,
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presupuesto anual de rentas y gastos y los demás
convenientes para la buena marcha del municipio.

PARTIDO LIBERAL
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6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y
objetar los que considere inconvenientes O contrarios al ordenamiento
jurídico.

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles
funciones especialesy fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto
global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente
aprobado.

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones,
presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a
sesiones extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y
materias para los cuaies fue citado.

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el
presupuesto.

10.Lasdemás que la Constitución y la ley le señalen.
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HACIA UN BUEN GOBIERNO

PARTIDO LIBERAL
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Por sus aspiraciones, este programa será un proyecto político y ético.

Es un proyecto político porque quiere transfonnar la sociedad, renovarla, creando
condiciones de gobernabilidad para que un gobierno municipal - eficiente y transparente
- y una sociedad Caqueteña - participativa y corresponsable - trabajen
mancomunadamente en la construcción de lo público, del interés común, que no es otro
que una vida digna para todos los Florencianos y Florencianas, propicia al logro de la
felicidad.

Es un proyecto ético, porque busca que esta transfonnación se convierta en valores
morales cuya validez sea reconocida por todos los Florencianos. Aspiramos susdtar en
las gestes su adhesión y aceptación voluntaria y comprometida a los valores de la vida,
ia equidad, la justicia y a la solidaridad, la libertad y la responsabilidad, la transparencia
y la honestidad en una sociedad en donde más que opiniones requiere son ejemplos.

Fieles a este nuevo proyecto ético político que hemos iniciado, nuestro gobierno tendrá
como base el buen gobierno y la sociedad participante, así mismo, se orientará incansable,
metodológica, sistémica y pragmáticamente en la búsqueda de procesos que aporten del
que sigue siendo el macroproblema de esta sociedad: La falta de buenos y honestos
gerentes públicos.

Basado en la metodología de la planeación estratégica situacional, partimos de las que
consideramos son las cinco mayores amenazas para nuestra ciudad:

1. El colapso vial y falta de obras públicas.
2. La ineficiente calidad en la prestación de los servicios públicos.
3. La débil institucionalidad y la corrupción.
4. La falta de seguridad ciudadana.
5. La utilización irregular del espacio público y la cultura ciudadana.

Es necesario acometer estos problemas de manera conjunta, pues están estrechamente
imbricados; hay que hacerlo de manera innovadora, evitando repetir las acciones
numerosas y bienintencionadas del pasado que no han producido los resultados
esperados; en corresponsabilidad con toda la sociedad plural y diversa, pues el Estado
local o el gobernante solo, no logran las transfonnaciones requeridas; ejerciendo el poder
con un clara voluntad de servicio, en busca de la eficacia y la efidencia y en total
transparencia ante la ciudadanía.

Para lograr los resultados efectivos que nos proponemos y en el corto plazo, es necesario
la interacción entre un Buen Gobierno como el que nos proponemos adelantar y una
sociedad participante a la que estoy convocando mediante este programa de gobierno.

PROGRAMA DE GOBIERNO
PABLO ANDRES ALVAREZ VEGA

ALCALDE DE FLORENCIA 2016 - 2019



EL MUNICIPIO Y LA CIUDAD
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El municipio de Florencia, ciudad capital del departamento del Caquetá, presenta su
localización a través de las coordenadas 01°37'03" de latitud norte y 75°37'03" de
longitud oeste, en extensión superficiaria de dos mil doscientos noventa y dos kilómetros
cuadrados (2.292 Km'), es decir 229.200 hectáreas, Con una altura promedio de
doscientos cuarenta y dos (242) metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que
oscilan entre cálido, medio y frio,

El territorio municipal lo conforman tres conjuntos fisiográficos: Vertientes, Piedemonte
y Uanura Amazónica. Las vertientes en el norte y oeste presentan relieve quebrado a
escarpado y formas complejas, donde se destaca entre las formaciones orográficas el
Cerro Negro, El piedemonte en el centro, está conformado por abanicos, conos y terrazas
disectadas en el sur, La llanura amazónica, está compuesta por llanuras disectadas y
valles aluviales, Las tierras de Florencia están bañadas por los ríos Orteguaza, San Pedro,
Bodoquero, Hacha y numerosas corrientes menores drenan sus aguas al río Caquetá.

Mediante Decreto número 642 del 17 de junio de 1912, fue creado Florencia como
municipio, y mediante el Decreto número 963 del 14 de marzo de 1950 creó la intendencia
del Caquetá, fue igualmente constituido como la capital del departamento, nominación
posterior que fue ratificada, con el paso de Intendencia al departamento del Caquetá,
mediante la ley 78 de 1981.

Nuestra capital Florencia, fundada el 25 de Diciembre de 1902 por los Misioneros de la
orden Capuchino, se constituyó inicialmente como el punto de partida del proceso de
colonización, iniciado en 1894 y que progresivamente con el paso del tiempo y las
dinámicas de ocupación del territorio, la han distanciado de constituirse en un polo de
desarrollo por su riqueza cultural, hídrica y de conservación a lo largo de sus 2.292 km',

En la actualidad Florencia es un municipio de categoría tercera y es identificado por el
DANE mediante el código 18001.

La jurisdicción territorial está organizada política y administrativamente por siete (7)
corregimientos así: El Caraño, Santo Domingo, San Martín, Venecia, San Pedro,
Orteguaza y el Danubio, que contienen ciento setenta y ocho (178) veredas, mientras en
la ciudad capital, está definida por cuatro (4) comunas, identificadas por su localización
geográfica, definidas de la siguiente forma: Comuna Norte con cincuenta y ocho (58)
barrios, Comuna Oriental con ciento diez barrios (110), Comuna Sur con cuarenta y cinco
(45) barrios y la comuna occidental con cuarenta y dos (42) barrios, las cuales albergan
en su totalidad doscientos cincuenta y cinco (255) barrios, Según la proyección del DANE
se estima para el 2015 que su población urbana y rural alberga ciento setenta y dos mil
trescientos sesenta y cuatro (172.364) habitantes. Cifra está que no se ajusta a la realidad
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porque al ser la ciudad el principal receptor de población desplazada el
personas sobrepasa los doscientos mil habitantes.

EJES PROGRAMATICOS

1. DESARROLLO SOCIAL!

1.1. Salud

PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

n~jI

"' Dirigiré y coordinaré el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en
Salud de acuerdo a las competencias del municipio.

"' Daré continuidad a la afiliación de la población pobre al régimen subsidiado.

"' Formularé y ejecutaré el Plan Nacional de Salud Pública ajustado al perfil
epidemiológico del municipio.

"' Vigilaré la calidad del agua que consumen los Florencianos .

./ Efectuaré vigilancia y control sanitario de [a distribución y comercialización de
alimentos y de establecimientos gastronómicos, así como, el transporte asociado
de estas actividades.

1.2. Educación

"' Dirigiré, planificaré y prestaré el servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia
y calidad.

"' Mantendré la actual cobertura y propenderé por su ampliación.

"' Ejerceré la inspección, vigilancia y supervisión de la educación.
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v' Trabajaré en el fortalecimiento y modernización de la Secretaria de Educación con

el fin de dirigir y supervisar los procesos educativos con eficiencia y calidad.

.¡' Realizaré el mantenimiento a la infraestructura física de los establecimientos
educativos y los dotaré con el fin de lograr mayor cobertura y propiciar un mejor
ambiente a la comunidad educativa.

v' Estableceré incentivos a docentes que se destaquen en el desarrollo de su
profesión.

1.3. Deporte, Recreación y Cultura

v' Fomentaré la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre.

./ Mejoraré, administraré, mantendré y adecuaré los diferentes escenarios
deportivos.

-./ Fomentaré el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural
en el municipio.

'" Apoyaré y fortaleceré los procesos de información, investigación, comunicación y
formación y las expresiones multiculturales del municipio .

./ Apoyaré la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la
infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las
comunidades; y protegeré el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su
adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de
construcción ciudadana.

v' Apoyaré el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e
institucionesculturales -museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc. -,
así como otras iniciativas de organización del sector cultural.

'" Formularé, orientaré y ejecutaré los planes, programas, proyectos y eventos
3 municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura.

v' Fomentaré y orientaré recursos para proyectos y actividades tendientes a
fomentar la cultura ciudadana.
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2. DESARRO[[O ECONÓMICO

2.1. Rural

PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

~~

v' Dinamizaré el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, como instancia de
concertación entre las autoridades locales y las entidades públicas en materia de
desarrollo rural.

.;' Elaboraré un plan general para prestar asistencia técnica directa rural.

v' Realizaré la vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de
alimentos y de los establecimientos gastronómicos, asi como del transporte
asociado a dichas actividades,

v' Promoveré, participaré y/o cofinanciaré proyectos de desarrollo del área rural que
tengan impacto regional y/o que conserven la soberania alimentaria para
garantizar la seguridad alimentaria.

v' Prestaré el servicio de asistencia técnica agropecuaria.

v' Promoveré alianzas de pequeños y medianos productores hacia proyectos con
potencialidad exportadora.

2.2. Ambiental

v' Tomaré medidas necesarias para control, preservación y defensa del medio
ambiente.

v' Ejecutaré programas y politicas para mantener el ambiente sano.

v' Coordinaré y dirigiré las actividades de control y vigilancia ambientales.

v' Ejecutaré proyectos de descontaminación de corrientes de agua .

.;' Aplicaré la estrategia de entornos saludables y manejo de la agua en coordinación
con otros sectores .

.;' Diseñaré programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos liquidos y
sólidos y de control de contaminación del aire.
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./ Gestionaré proyectos de drenaje, recuperación de tierras y defensa contra las
inundaciones.

./ Implementaré los
y microcuencas.

planes de manejo y aprovechamiento de cuencas

./ Realizaré proyectos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

./ Realizaré proyectos productivos sostenibles enmarcados en la producción más
limpia y los mercados verdes.

2.3. Empleo y desarrollo económico

.¡' Promoveré asociaciones y concertaré alianzas estratégicas para apoyar el
desarrollo empresarial e industrial.

./ Promoveré la capacrtación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría
empresarial .

./ Promoveré el empleo.

2.4. Turismo

./ Promoveré los diferentes sitios paisajisticos de la ciudad para que el turismo sea
una fuente de ingreso.

./ Fortaleceré las iniciativas empresariales que propendan por el turismo en el
municipio.

3. DESARROU:O CIUDADANO

3.1. Gobierno, Justicia y Seguridad Ciudadana

./ Apoyaré con recursos la labor que realiza la fuerza pública en el municipio.
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" Preservaré y mantendré el orden público en el municipio, atendiendo las políticas
que establezca el Presidente de la República.

" Generaré condiciones de seguridad ciudadana.

" Atender de manera oportuna e integral a la población desplazada.

" Atender de manera oportuna integral a la población victima de la violencia.

" Orientaré a las victimas de minas antipersona y/o otros artefactos explosivos.

" Apoyaré el proceso de desmovilización de los grupos al margen de la ley y su
reintegración social y económica .

.¡' Dinamizaré las Comisarías de Familia.

" Fortaleceré el Consejo Municipal de Política Social.

" Apoyare los diferentes procesos que proponga el Gobierno Nacional tendientes a
buscar la paz y la reconciliación entre los colombianos.

3.2. Participación Ciudadana

./ Promoveré mecanismos de participación comunitaria y control social, para lo cual
convocaré, reuniré y capacitaré a la comunidad .

.¡' Apoyaré las veedurias ciudadanas que se encuentren conformadas.

" Promoveré que se brinde una buena atención a los ciudadanos desde las
instituciones públicas.

3.3. Prevención y Atención de Desastres

" Incorporaré en el Plan de Desarrollo Municipal las disposiciones y
recomendaciones especificas contenidas en el Plan Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres.
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PARTIDO LIBERAL
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,/ Involucraré el componente de prevención de desastres y, especialL.II
disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y los
asentamientos humanos, así como las apropiaciones que sean indispensables
para el efecto en los presupuestos anuales.

,/ Ejerceré la dirección, cocrdinación y control de todas las actividades
administrativas y operativas que sean indispensables para atender una situación
de desastre declarada como local.

'l. DESARRO[[O'l OBRAS r:>ÚB[IC;¡¡;S

4.1. Transporte y Movilidad

,/ Promoveré la ampliación de nuestra malla vial rural y urbana .

./ Construiré y conservaré la infraestructura de transporte municipal, las vías
urbanas, suburbanas y vereda les de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

,/ Planearé e identificaré prioridades de infraestructura de transporte en el municipio
y desarrollaré alternativas viables.

,/ Realizaré el estudio de movilidad urbana y tomaré las medidas respectivas.

4.2. Electrificación

,/ Ampliaré la cobertura del alumbrado público y optimizaré el servicio de luminarias
instaladas.

,/ Gestionaré proyectos de electrificación a la zona rural.

4.3. Servicios Públicos

,/ Garantizaré la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
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v' Aseguraré que los servicios públicos se presten a los habitantes,
eficiente.

4.4. Vivienda

v' Dar funcionamiento y dinamizar el banco de tierras.

PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO
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v' Gestionaré y promoveré programas y proyectos de vivienda de interés social con
subsidios.

-/ Gestionaré recursos para proyectos de mejoramiento de vivienda rural.

5. DESARRO[[O INSTITUCIONAU

5.1. Equipamiento Municipal.

v' Mantendré la infraestructura del edificio de la Alcaldia y los demás bienes de uso
público, de propiedad del municipio.

v' Gestionaré el proyecto de la nueva plaza de abastos para el municipio.

5.2. Fortalecimiento Institucional

./ Realizaré procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le
permitan a la administración mejorar su gestión y adecuar su estructura
administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus
límites financieros .

./ Adelantaré las actividades relacionadas con la reorganización de la administración
local con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus competencias
constitucionales y legales
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