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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACI6N REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE FLORENCIA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-16

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque
, como un instrumento de planificacion y gestiOn para implementer
Territorial (PDET)
de manera prioritaria los planes sectoriales y programas
en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulaciOn con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacien del Territorio ( ART) coordinara Ia construccien participative de
los PATR de los PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que
hacen las comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las
solucionan, y que continua durante los 10 afios previstos por Ia norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los
sectores y entidades competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta
las politicas pOblicas, la normatividad vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los
prOximos 10 arios, segun la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector
publico nacional y territorial, y Ia oferta del sector privado y la cooperaciOn
internacional.
Que los actores del Municipio de FLORENCIA, construyeron en el marco del PDET el Pacto
Comunitario pare is Transformacien Regional edemas, en estos munIcIplos exlsten planes tal
como:

Herramienta de
caracterizaciOn de
planes

Herramienta de caracterlzackin de
planes
201811142248225.HERRAMIENTA
PLANES FLORENCIA.xlsm

HERRAMIENTA PE CARACTERIZACION DE PLANES
DE FLORENCIA. CAQUETA

Mapa de lniciativas

Mapa de Iniciativas
201811142249300.FLORENCIA
TWO carta.pdf

MAPA DE INICIATIVAS FLORENCIA-CAOUETA
.

Propuesta ART
DiagnOstico Municipal

Propuesta ART Diagnostic° Municipal DIAGNOSTIC() FLORENCIA
201811142256312.DIAGNOSTICO
FLORENCIA.pdf

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201811142258215.VISION
FLORENCIA.docx

VISION FLORENCIA

Acta ReuniOn

Acta Reunion
201811142259162.ALCALDE
FLORENCIA.pdf

ACTA DE DIALDOO PREPARATORIO CON ALOALDE
DE FLORENCIA

Acta Reunion

Acta Reuni6n
201811142259509.MMV
FLORENCIA.pdf

ACTA DE &ALDO° PREPARATORIO CON LA MESA
MUNICIPAL DE VICTIMAS DE FLORENCIA

Acta ReuniOn

ACTA DE DIALOG() PREPARATORIO CON MUJERES
Acta ReuniOn
DE FLORENCIA
201811142302383.MUJERES
FLORENCIA-ilovepdf-compressed.pdf
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Que, utilizando estos Insumos, durante los dfas [2018-11-15], [2018-11-16], los actores del
Municipio, conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pOblicas y
privadas, definieron los componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de

FLORENCIA.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el afro 2028 Ia zona rural de Florencia como territorio amazonico se caracteriza por la
construccien e implementacien de polfticas peiblicas que propende por la definicien del uso del
territorio para Ia conservacien del medio ambiente, basando su desarrollo en el aprovechamiento
sostenible y soberano de los recursos naturales, mediante la produccien agropecuaria y
promocion turlstica como principales dinamizadores de Ia economfa del municipio; garantizando a
su poblacion el acceso a los servicios Oblicos basicos, infraestructura vial, TIC's, vivienda digna,
seguridad y soberanla alimentaria, salud y educacien gratuita con Optimos estandares de calidad
y con enfoque diferencial; promoviendo Ia gobernanza, mediante el fortalecimiento a los procesos
comunitarios y organizacionales para la consolidacien de una cultura de legalidad, erradicando
todas las formas de violencia, ciudadanos con identidad amazOnica que promueven la equidad, el
desarrollo social, politico, economic°, ambiental, cultural y etnico, a traves de la reconciliacion, en
cumplimiento de los derechos fundamentales, mejorando la calidad de vida, la convivencia y la
paz.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
DIAGNOSTICO (POR CADA PILAR)
DIAGNOSTICO PILAR 1 "ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO DEL
SUELO " MUNICIPIO DE FLORENCIA
En el acuerdo de paz firmado entre el goblemo Colombian y las FARC se tUVIeron en cuenta las
iniciativas de inversion en el campo, y el terra relaolonado con el acceso y uso de Ia tlerra Couto
temas crfticos para el futuro desarrollo de nuestro pals. Priorizando la ImplementadOn de medldas
eficaces y aplicables que puedan tenor Injerencla a las clrcunstanclas quo han dado luger a la
ocupacion del territorio, asf como el marco legal por el cual se puede gamntlzar dlcho acceso.
Centro del marco de construccien de los PDET se ha establecido una matrlz para los pliares qua
contiene las Ilneas estrategias de cada pllar, este pllar tiene cuatro linens (A10689 qua son:
Acceso a la Tierra, Formalizacien de la Tierra, Restituden de llerras y AdmInlairadifin, uso del
suelo y Gesti6n catastral (multipropOsito), a travels de la cual damns un diagnostico del pilot en
el municipio reconociendo que este consta de una extension aproxlmada de 255.114,97
hectareas, y dentro de las cuales hay areas que son zona de reserve forestal tipo A con una
extension de 90.901,91 Hay de tipo B con una extension de 47.813,34 Ha . Began registro
catastral el municipio tiene un total de 5.198 predlos.
OBSERVACION: El diagnostico es un document° anexo l pacto municipal..

2.3.INICIATIVAS
Los actores del territorio que participaron en Ia jornada de Pacto Municipal Identiflcaron segun sus
necesidades y
problematical las siguientes iniciativas; las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de
implementacien de los PATR a 10 afios, serail revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas
por los sectores y entidades competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las
polfticas pOblicas, Ia normatividad vigente, las caracterfsticas del territorio y la disponibilidad
presupuestal.

Pllar 1 : Ordenamlento Social de Ia Propledad Rural y Uso del Suelo
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Gesti6n

0618001285739

Actualizar el Catastro en el municipio de Florencia, departamento
Caqueta

0618001285861

Facilitar el acceso a creditos blandos en Ia zona rural del municipio de Gesti6n
Florencia para promover el acceso a Ia tierra de los(as) campesinos
(as) priorizando a las mujeres cabeza de familia , amparados en el
Fondo de Garantlas Complementarias, Banco agrarlo, Bancolombia,
Finagro

0618001285937

Gestionar ante Ia ANT el fortalecimiento y la conformacien de una
oficina territorial en el municipio de Florencia, departamento del
Caqueta

Gesti6n

0618001286028

Gestionar ante la ANT, los agentes de cooperacien intemacional y el
gobiemo municipal, el desarrollo de talleres sabre las Zonas de
Reserve Campesina en el municipio de Florencia- Caqueta

Gesti6n

0618001285988

Gestionar con el Ministerio de Ambiente, con el apoyo de los agentes
de cooperacien internacional, las autoridades ambientales, Parques
Nacionales y el gobiemo municipal, la implementacien del Plan
Nacional de Zonificacien Ambiental participativo (Punto 1.1.10), del
municipio de Florencia- Caqueta

Gesti6n

0618001286077

Gestionar con las autoridades municipales y to Unidad de Gesti6n del Proyecto
Riesgo y Atencien de Desastres, to realizacien de los estudios
tecnicos necesarios para la prevencion del riesgo y la posterior
reubicacien de hogares situados en zones de alto riesgo en Ia zona
rural del municipio de Florencla- Caquete

0618001285844

Gestionar el ingreso at RESO Se Jos pobladores curates , del
municipio de Florencla, con el fin de promover el acceso a Ia Owe
para campesinos(as) que no tienen Ilerra o es Insuficlente

Gesti6n

0618001286164

Gestionar Ia articulacion entre el municipio, la ANT y la comunidad,
para promover to eficiente gestlon de Identificaclen y titulacion de
predios en el municipio de Florencja-Caqueta

Proyecto

0618001286141

Gestionar Ia Zonificacien amblental del Distrito de Conservaan de

1
Proyecto

suelos y Agua del Caqueta, ubloado en los munloiplos: de Puerto
Rico, San Vicente del Caguan, Ocmcello, El PaujU, Montanita, Delon
de los Andaqules, Morella, San Jose del Fragua y Florenola, en at
departamento de Caqueta
0618001285930

Impulsar la creed& de Ia Mesa amblental permanente con Is
participacion de las comunidadei campesinos, las autoridades
ambientales (Corpoamazonla) y as empress. pare dlatogar sabre
temas de exploracien y explotaclon de mlnerla a hldrocarburos

Oefalon

0618001286051

Legalizar y/o adjudicar bleneli Swaim y privados en el municipio do
Florencia- Caqueta

ProYed0

Pifer 2 : Infraestructura y Adecuacion de neaps
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0618001285933

Arnpliar la cobertura de energia electrica en el 100% de Ia zona rural
del municipio de Florencia.

Proyecto

0618001285754

Construir la interconexian faltante de la via que conecta Ia vereda
Remolinos del corregimiento el Danubio y la Vereda Ano Nuevo del
corregimiento Orteguaza en el municipio de Florencia

Proyecto

0618001285806

Construir puentes colgantes peatonales en concreto y estructura
metalica en Ia zona rural del municipio de Florencia

Proyecto

0618001285821

Construir puentes vehiculares en el corregimiento de San Pedro y
Danubio del Municipio de Florencia

Proyecto

0618001285827

Construir puentes vehiculares en el corregimiento de Santo Domingo
y San Martin del Municipio de Florencia

Proyecto

0618001285848

Construir puentes vehiculares en el corregimiento de Venecia, El
Carew y Orteguaza del municipio de Florencia

Proyecto

0618001285928

Desarrollar las obras de mitigaciOn establecidas en el Plan de
Ordenanacidn y Manejo de la Cuenca del Rio Hacha

Gestion

0618001285941

Gestionar ante los operadores de telefonfa movil, Ia ampliaciOn de
cobertura de voz y datos en la zona rural del municipio de Florencia.

Gestidn

0618001285940

Implementer la infraestructura necesaria pare mejorar el acceso a
servicios de Internet en la zona rural del municipio de Florencla

Proyecto

0618001285860

Implementer un cable adreo en las zonas de alta cordillera del
municipio de Florencla.
_

Proyecto

0618001285813

Mejorar puentes colgantes de use peatonal con pilares en concreto y
estructura metalica con el proposito de facilitar la movilidad de
personas y productos en Ia zone rural del Municipio de Florencia

Proyecto

0618001285852

Mejorar puentes vehiculares en las vias terciarlas del municipio de
Florencia

Proyecto

0618001285738

Mejorar vias de accesq en los caregimientos de Venecla y Orteguaza Proyeolo
del municipio de Florencla

0618001285728

Mejorar vias de acceso en to corregimientos Ban Martin y el Canino
del municipio de Flotencla.

Proyecto

0618001285733

Mejorar vias terciartas en los correglmlentos de San Pedro y Santo
Domingo municiplo Florencla

Proyecto

0618001285934

Mejorar y repotenciar las rodeo efectecas do Is zona rural dal
municipio de Florencla

0e11116,1

0618001285798

Pavimentar las principales visa do (mesa do be cortegiffilentos dal
municipio de Florencla

Proyecto

0618001285923

Realizar estudios y disehos pare construcclos de via que conecte las
veredas San Guillermo - San Vicente - Turin - Rio Bravo, en el
corregimientos el Danubio, municiplo Florencla

Proyecto

0618001285948

Realizar estudios y disenos que pennitan Idantlficar as SOWC101105 do Prop*
riego y drenaje necesarias pars la iona rural del municipio do
Florencia.
•

Pllar 3 : Salud Rural
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0618001286151

Atender a Ia poblacian rural prioritariamente en Ia asignacian de citas Gesti6n
y entrega de medicamentos.

0618001286145

Atender prioritariamente a personas discapacitadas.

Proyecto

0618001286160

CONTROLAR EL CARACOL AFRICANO

Proyecto

0618001286165

Fortalecer estrategias integradas de manejo de residuos quimicos,
vectores y zoonosis

Proyecto

0618001286074

Fortalecer la capacidad instalada asociada a Ia prestacian de servicios Proyecto
de salud existentes a la fecha, en infraestructura, dotacion, THS,
desarrollo de capacidades al THS y la comunidad de acuerdo al
analisis situaciOn en salud en Ia zona rural del municipio de Florencia.

0618001286101

Fortalecer la dotaciOn de transporte asistencial de la red priblica y
garantizar la prestacion del servicio de transporte asistencial, para
taender el area rural del municipio de Florencia.

Proyecto

0618001286174

GARANTIZAR LA ARTICULACION PARA LA DISPOSICION DE
CASAS DE PASO

Proyecto

0618001285877

Generar una mesa de trabajo intersectorial de salud con particIpaclan GestiOn
social y comunitaria (delegados POET), para reviser Ia vlabilidad
tecnica de Ia construccion de centros de salud, con el proposito de
garantizar Ia prestacion del servicio por parte del asegurador en salud
para disminuir el riesgo de enfermedad de la poblaci6n residente en el
area rural del municipio de Florencia.

0618001285893

Gestionar estrategicas para la garantla de Ia oportunidad de Ia
GestiOn
afiliaciOn al sistema de salud de seguridad social, en zona rural y rural
dIspersa(siete correglmlentos) a Valves de I promoclon de Ia afillaclan
por parte de Ia Diracc160 Local de &dud, pore el personal rural del
municipio de Florencla.
,

0618001286168

IMPLEMENTAR EL. PLAN NACIONAL DE SALM) RURAL EN
CUMPLIMIENTO Al. ACUERDO PE PAZ

Pramlo

0618001286122

Implementar Ia ruta de promoolbe y mantenimlento de la salud de
manera pertinente, oportuna, flexible, diferencial, continua y
complementaria, para Ia poblac16Il rural del MunIcIplo de Florend

Proyecto

0618001286154

IMPLEMENTAR RUTAS DE Al'ENCION EN CASOS DE VIOLENCIA
CON ENFOQUE DE GENERA,

000On

0618001286167

Nombrar personal profesional en salud para cubdr el deficit exlstente. Proyecto

0618001286089

Realizar un analisis en el process de habIlltacIdn en salud,
Proyecto
especificamente el tema de novedades, pare considerar aperture de
sedes de prestador de servicios de salud(De presto de salud a centre
de salud) en cuatro veredas de Iguat Raman) do corregimlentoa del
area rural del municipio de Florenall.

Pllar 4 : Educaclon Rural y Primera Infancla
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0618001286056

Adecuar las aulas pare use de las Tecnologlas de la Informed& y Ia Proyecto
comunicaciOn de los establecimentos educativos que lo requieran en
la zona rural del municipio de Florencia

0618001285792

Ampliar Ia oferta del servicio educativo a la educacion secundaria en Gestion
los establecimientos educativos que por analisis tecnico lo requieran,
pare garantizar el acceso a Ia educaci6n en la zona rural del municipio
de Florencia

0618001285967

Ampliar la oferta y Ia cobertura en programas de educ,acian superior
(tecnica, tecnologica y universitaria) pertinentes y de calidad para la
poblacion rural del municipio de Florencia

Gestic:on

0618001285884

Asignar Ia planta de personal docente que le corresponda a los
establecimientos educativos de Ia zona rural del municipio de
Florencia

Gestien

0618001286131

Asignar planta de personal administrativo en los establecimientos
educativos de la zona rural del municipio de Florencia

Gestian

0618001286061

Proyecto
Construir escenarios deportivos en las sedes de las instituciones
educativas de la zona rural del municipio de Florencia que lo requieran

0618001285758

Construir espacios adecuados para Ia AtenciOn Integral a la primera
infancia en modalidad pertinente, pare la zona rural del Municipio de
Florencia.

Proyecto

0618001286150

Construir infraestructura de culture sec* requerimientos en la zona
rural del municipio de Florencia

Proyecto

0618001286179

Construir infraestructura de recreaciOn y deporte, en Ia zona rural del
municipio de Florencla

Proyecto

0618001285817

Prayed°
Construir internados en las instauciones educativas de la zone rural
del municipio de Florencla qua to rectuleran.
.
Construir la infraestructura de los reetaurantes escalates en las Was +Prorate
educativas ublcada; en Is zone rural del municipio de Florets:4

0618001286069
0618001286040

Construir sedes educativas Neves, de calidad y pedlnentes pare la
poblacien y el territorio en to zone rural en el munIcIplo de Florencla.

*Me*

0618001286082

Convertir los Centros Educativos, Remolino Alto Orteguaza y Baja
Caldas en Institucien Educative, en la zona rural del municipio de
Florencia.

•Gestlen

0618001285764

Disenar e implementer un programa de formaclon a famines de Ia
primera infancia, con el fin de fortalecerlas en to promocien del
desarrollo integral de los rifts y Niles, en la zone rural del munIploa
de Florencia

0618001286117

Dotar de computadores y equip(); lacnolegical aloe esiabloaledentes *mac°,
educativos de la zona rural del munklpto de Floreacks

0618001286121

Dotar de manera general a los essablsollnlantos educative& de
acuerdo a sus necesidades y requerimientee en la zone rural del
municipio de Florencia

0618001285836

Fortalecer e implementer un programa do Inclusion °ducally*
Proyecto
pertinente y de calidad a las poblaclones diverse. ( condition de
discapacidad, LGBTI, Actimas, alnico) de la iona rural del municipio
de Florencia
Fortalecer el programa de formaciOn docente, con criterio de calidad y Proyecto
pertinencia para la zona rural del municipio de Florencia con el fin de
mejorar las practices pedagogicas

0618001286147
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0618001285870

Proyecto
Gestionar Ia ampliacion de recursos para el pago de los serviclos
pablicos por parte del Estado a las instituciones educativas rurales en
Florencia

0618001285865

Gaston
Implementar Is media tecnica en las Instituciones Educativas de Ia
zona rural del municipio de Florencla que lo requieran, de acuerdo con
la vocacian del territorio.

0618001286006

Implementar programa y ampliar cobertura de educacian para javenes Proyecto
y adultos en basica y media, para Ia poblacion rural del municipio de
Florencia

0618001286087

Implementar programas de fortalecimiento del patrimonio cultural e
histOrico y conformaciOn de escuelas artisticas, que permita el
desarrollo de las expresiones culturales y la visibilizacian de las
mismas, edemas de fortalecer el teJido social en la zona rural del
municipio de Florencia

0618001285761

Implementar programas de atencian integral a la primera infancia rural Proyecto
en el municipio de Florencia

0618001285979

Gestian
Implementsr programas de becas y subsidios de sostenimiento en
educacian superior para la poblacian de la zona rural del municipio de
Florencia.

0618001285991

Implementar programas de formacian para el trabajo y el desarrollo
humano, de calidad y pertinentes, acordes con los intereses y
necesidades de la poblacian rural del municipio de Florencia,
priorizando a las mujeres rurales.

0618001286127

GEMINI
Implementar programas de recreadon y deporte para la educacion
corporal y el buen manejo del demo Nbre en Is zona rura del municipio
de Florencia

0618001286001

Implementar programas y ampliar oobertura de alfabetizacion, con
modelos flexibles, para Ia poblaclan adults de la zona rural del
municipio de Florencla.

Proyecta

0618001286045

Mejorar la infraestructura de las Instituciones educativas de la zona
rural del municipio de Florencla que lo requieran con criterios de
calidad

Proyecto

0618001286067

Mejorar Ia infraestructura de toe restaurantes escolares en las sedes
educativas ubicadas en Is zone rural del municIplo de Florencia

Proyecto

0618001285890

Mejorar las estrateglas de perrnanencla °scalar a Paves de incentivos Oesiltin
coma kits escolares, toxtos y uniforms pant los estudlantes de la
zona rural del municipio de Florenclq

0618001286063

Mejorar los escenarlos deportlyos on las Instlruclonnes educativas de Prayed*
Ia zona rural del municipio de Florencla quo to requleran

0618001285808

Mejorar los intemados de las Inalltualones educativas de la zone rural Prep*
del municipio de Florencla quo to r9uleran

0618001285778

Mejorar y ampliar cobertura del programa de AllmentacIde fowler
PAE para los establecimlentos oducatIvoa de Is zona rural del
municipio de Florencla - Caqued

0618001285796

Proyecto
Mejorar y ampliar el servicio de transports molar, de mailers
oportuna (40 semanas), de calidad (segurldad para los estudlantes) y
pertinente para la zona rural del Municipio Florencla
Proyecto
Reubicar establecimiento educativoe en zones de rtesgo de Is zona
rural del municipio de Florencia

0618001286073

Foch& generaclon Reports: 2018-11-16

Proyecto

Gesti6n

Proyecto

7de15

RENOVACIDN
DEL TERRITORIO

®

PRESIDENCIA

DE LA REPOBLICA

Pllar 5 : Vivlenda Rural, Ague Potable y Saneamlento Basic° Rural

0618001285800

Adelantar estudios, disefios y construcciOn de alcantarillados
veredales para los centros poblados de los corregimientos del
municipio de Florencia (Caquetd).

Proyecto

0618001285863

Adelantar estudios, diseno pare el mejoramientos de vivienda rural
para la poblacidn del municipio de Florencia (Caquetd)

Proyecto

0618001285775

Adelantar estudios, diseno y construcci6n de vivienda nueva rural para Proyecto
la poblaciOn del municipio de Florencia (Caquetd)

0618001285807

Adelantar los estudios y desinos para la construcci6n de acueductos Proyecto
veredales en los centros poblados de los corregiminetos del municipio
de Florencia(Caquetd)

0618001285790

Construir baterfas sanitarias con sus respectivos pozos septicos
dotados pare el manejo de las aguas residuales de las viviendas
rurales del municipio de Florencia (Caquetd)

Proyecto

0618001285831

Diseliar e implementar una estrategia pare el cuidado, proteccion y
reforestacien de las fuentes hidricas con especies nativas, con el fin
de garantizar el acceso al agua de la poblaci6n rural del municipio de
Florencia (Caquetd).

Proyecto

0618001285782

Proyecto
Disefiar e implementer una estrategia pars el manejo integral de los
residuos solidos en la zona rural del municipio de Florencia (Caquetd),
bajo una politica de basura cero.

0618001285822

Implemental* soluciones individuates para el acceso al agua de las
viviendas ubicadas en la zone rural dispersa del municipio de
Florencia(Caqueta)

0618001285757

Re ubicar oportunamente las vIvIendas en el area rural del Municipio Proyecto
de Florencia (Caquetd) que se encuentren en zonas de alto riesgo de
acuerdo a estudio que realice la Unldad de GestIOn del Riesgo

Proyecto

Pifer 6 : ReactIvaclOn EconomIca y Produceion Agropecuarla
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Proyecto

0618001286075

Acceder al servicio de extension rural agropecuaria integral continua
en el municipio de Florencia (Caqueta).

0618001286162

Creed& y/o fortalecimiento de empresas asociadas a Ia gastronomfa, Proyecto
proyectos artesanales, cufturales y manufactureros a cargo de las
organizaciones locales en el municipio de Florencia (caqueta)

0618001286132

Disenar e implementer una estrategia para la recuperaciOn uso,
conservation y mejoramiento de las semillas en el municipio de
Florencia (Caqueta).

Proyecto

0618001285779

Establecer y Fortalecer las lineas de No maderables del bosque
(Asahf, Copona, Cope* castafia, milpez, Sacha inchi entre otros) ,
Citricos, pifia, maiz en el municipio de Florencia (Caqueta)

Proyecto

0618001285887

Facilitar el establecimiento y aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales en el municipio de Florencia (Caqueta).

Proyecto

0618001286090

Fomentar la creation y/o fortalecimiento las cooperativas,
asociaciones y organizaciones solidarias de productores
agropecuarios del municipio de Florencia (Caqueta)

Proyecto

0618001285799

Fortalecer la cadena productive bovina enfocandose a la reconversion Proyecto
a sistemas silvopastoriles y agropastoriles en el municipio de
Florencia (Caquetd)

0618001285816

Fortalecer Ia cadena productive de especies menores (piscicolas,
avicolas, porcinos y ovinos) en el municipio de Florencia (Caqueta)

0618001286172

Fortalecer Ia investigation de los sistemas productivos agropecuarios Gestion
en el municipio de Florencia (Caqueta)

0618001285760

Fortalecer los sistemas productivos de Cacao, Café, Cana Panelera, Proyecto
Platano, en el municipio de Florencia (Caqueta) que permita aumentar
la production de los pequenos y medianos productores

0618001285843

Fortalecimiento del sector turfstim. de naturaleza, rural y comunitario
del municipio de Florencla iCaquept).

Proyecto

0618001286152

Gestionar el acceso para la aclivIslolOn de Insumos agropecuarios
para los productores del municyo de Florencia (CaquetA).

Geetlitl

0618001286170

Gestionar el acceso real do los productores at sIstema de seguridad
social de acuerdo con las necesldades rurales en el municipio de
Florencia (Caqueta)

GestiOn

0618001286158

Gestionar el fortalecimlento de Ia UnIclad Monica Territorial de la
Agencia de Desarroilo Rural en el i1_ 5)811am:into de Coquet&

Playact°

0618001285958

Gestionar un acceso prlorltarlo a a *Otos, normalized& de Genera y Prayed°
otras fuentes de financiacion quo foinenten proyectos agropecuarios y
no agropecuarios en el municipio do Florencla (Caqueta)

0618001285875

Implementer programas para le conservation del bosque natural,
forested& y reforestaciOn pare la conservaddon de los recurs°s
naturales, en el municipio de Florendla (Ca3ue14)

0618001286112

Implementer una estrategia de comerclallzaciOn do be pequetbe y
medianos productores, en el municipio de FlOr9110111plqUetil

0618001285997

Realizar estudios de, prefactibilidad, factibilidad, tecnlco. y
financieros, y Ia construction de centros de acoplo Agropecuarios
operado por los productores del municipio de Florencia (Caquetd)

Proyecto

0618001286042

Realizar estudios y disenos de prefactibilidad, factibilidad,
construction y/o fortalecimiento de centros de acopio y plantas de
producci6n y transformaci6n de productos cultivados en el municipio
de Florencia (Caqueta).

Proyecto
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Realizar investigaci6n de las especies endemicas de flora y fauna en
el municipio de Florencia (Caqueta).

Proyecto

Pllar 7 : Slstema para Ia Garantia ProgresIva del Dereoho a Ia AllmentaalOn

0618001285825

Crear bancos de semillas para doter y abastooer las NOUN Mere*
de la zona rural del municipio de Acirenola-Ciice0111

0618001285873

Formular e implementar la politica paelice pare te garantla progreslva ' Golan
del derecho a la alimentacion del munlolplo Florencia-Cove*

0618001285947

Fortalecer los programas de complementaclon allmantarla *VW a la' Proyesta
poblaci6n vulnerable de la zona rural del municipio Floren011141141+014 I

0618001285759

Fortalecer los programas de huertas caseras an la zone rural del
Municipio de Florencia - Caqueta

0618001285805

Implementar proyectos de cria de especies menores para fortalecer la Proyecto
disponibilidad y acceso a alimentos en Ia zona rural del Municipio de
Florencia-Caqueta
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Implementer una estrategia de educacion alimentaria y nutricional
(EAN) para promover habitos alimentarios saludables en Ia poblacion
rural del municipio de Florencia-Caqueta

Proyecto

Pllar 8 : Reconclliaclon, ConvIvencla y ConstrucclOn de Paz

0618001285900

Crear una estrategia de participacian ciudadana en las zonas rurales Proyecto
de Florencia, Caqueta, para la generacion de nuevos Iiderazgos en el
municipio

0618001286000

Desarrollar un proceso de pedagogfa social para la reconcillacion en
las zonas rurales del municipio de Florencia, Caqueta

0618001286163

Favorecer la creaciOn de una estrategia de reconstruccion de memoria Proyecto
histarica en el area rural de Florencia, Caqueta, con anfasis en los
hechos victimizantes y de resistencia protagonizados por las mujeres

0618001286096

Fomentar la construccian de una estrategia comunicativa, pedagOgIca Proyedo
e informativa para as zonas rurales del munlciplo de Florenclg,

Proyecto

Caquetd

0618001285850

0618001286177

,._
Fomentar la creaclOn de un programa de pedagogla social, con
enfoque de genera, en Ia zone rural del munlciplo de Florenclg,
Caqueta
.
Promover jornadas, Inters/Wedges a Intercorregimentales, de culture
para afianzar Ia identidad campaslna en las zonas rurales de
Florencia, Caqueta

Prop*

Proyedo

0618001285811

Promover la articulacien con lag antldades del SNARIV, para
garantizar y agilizar el acceso g la reparaclOn Integral, colecilva e
individual, de las vIctimas del collect() armado on el munlciplo de
Florencia, Caqueta

Gestlen

0618001286138

Promover la construcclen, meorarnlonto y dotaclOn de Infraastructura
comunitaria para la paz en las drags fumes del munlciplo de
Florencia, Caqueta

Proyeolo
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3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional es el resultado de un ejercicio
de identificacien, construed& y priorizaci& consensuada entre 109 actores, el cual se llev6
a cabo durante los dies [2018-11-15), [2018.11-16].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hart parte del Plan de Accion
de Transformaci6n Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada
cinco (5) afios de forma participative en el territorio, tal como to establece el articulo 4 del
Decreto 893 de 2017.
c. Teniendo en cuenta el tiempo de implemented& de los PATR a 10 afios, las iniclativas de este
pacto seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta la politica pirblica, la
normatividad vigente y las particularidades del territorio. Las iniciativas viabilizadas y
priorizadas podran implementarse, segun la disponibilidad de recursos presupuestales y el
marco fiscal del sector ptiblico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para la Transformed& Regional,
debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas
instrumentos de planeacion y ordenamiento del territorio,
en aplicacien de los criterios de coordinacien, concurrencia y subsidiariedad, y de con
formidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
e. Durante el ejercicio de construction del Pacto Municipal pare Ia Transformed& Regional, se
postularon personas que manifestaron su interes en participar en el mecanlsmo de control
social establecido en el Decreto 893 de 2017. Estes personas podran realizar el segUlmiento
al Plan de Action para la Transformacidn Regional.
f. Forma parte de este Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional el Pacto Interetnico de
los Pueblos Embera, Huitoto, Korevaju, Misak y Nese qulenes estén participando paralelamente
de una rota indigene, la cual se encuentra en proceso de construction participative por pueblos
para Ia Fase Subregional.
Se anexa el listed() con el nombre y contacto de elites personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal pare ip Tranatonnaclon Regional' se aompromalea a:
a. Garantizar que Ia vision, el diagnestico y las Inlolativas Oneidas, Bean el resultado de 4111
ejercicio de concertacien y priorizaciOn entre So adores que partIolparon en to cilnalmolall
de este Pacto.
b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revlsen y vlabWcen Mc,elcamente
las iniciativas de este Pacto Municipal teniendo en ouenta lee polfticas pdb1104, Iasi normaUvIdad
vigente y las particularidades del territorio.
c. Apoyar Ia gestiOn de recursos, para Ia implemented& en los proxlmos 10 afios de Ia iniciativas
viabilizadas y priorizadas.,
d. Propiciar para que el seguimiento de Ia ejecucien de este Pacto Municipal se de,
teniendo en cuenta los mecanismos que fije Ia norma y aquellos que se creen en el marco del
proceso del PDET.

Fecha generation Reports: 2018-11-16

12 de 15

RENOVACIDN
DEL TERRITORIO

e PRESIDENCIA
DE LA REPDOLICA

e. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia,

cen la ciudad de FLORENCIA. el dia 2018-11-16.

Alcalde

Delegado ART/aslgnado como Ilder para la construcclan del Pa

Se anexa firma de los aslstentes por pllar.
Revis6: Direcci6n General — ART
Municipio de FLORENCIA
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