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Quien es el Candidato y porque quiere ser Gobernador.
Soy ARNULFO GASCA TRUJILLO, Nací en el Municipio de Puerto Milán Caquetá, el 2 de octubre de 1953, tengo 67 años. Mis padres Ignacio Gasca y Oliva
Trujillo, quienes ya fallecieron, ellos me inculcaron desde muy pequeño el amor
por mi Departamento y valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el servicio. Tengo doce hermanos y 8 hijos, mi compañera de vida es Sandra Milena Farfán Varón, Administradora de empresas y especialista en Alta Gerencia, con quien comparto la alegría y el amor por la familia y por nuestra tierra.
Soy ganadero y empresario del sector agrícola he impulsado la cría del ganado
criollo Caqueteño, a través de prácticas innovadoras y pensando en el medio
ambiente he visibilizado el mejoramiento genético de las diferentes razas bovinas y equinas, bachiller académico y estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas, en la Corporación Universitaria Nacional, como Caqueteño
de nacimiento he dedicado mi vida a buscar el mejoramiento de la calidad de
vida de los campesinos de mi región y del campo como sector primario el más
importante de nuestro departamento, he participado en diferentes procesos políticos en los que me he destacado por el conocimiento de la región de sus problemáticas y sus fortalezas, en el último proceso político en que participe ( 2015)
como candidato a la gobernación del Caquetá, obtuve más de 37.000 votos avalados por mi partido Conservador Colombiano, soy además un líder comunitario
que desde mi incursión en la política cuento con un amplio respaldo en las bases
Caqueteñas que me impulsan y rodean con beneplácito al momento de emprender proyectos políticos.
Desde hace más de 8 años no he parado de recorrer y analizar la situación del
Departamento, de escuchar a sus ciudadanos y todos los sectores sociales, de
pensar en propuestas y cambios que requiere nuestra tierra. Porque desde siempre me ha gustado trabajar por las cosas en las que creo y, sin duda, Caquetá
es en lo que más creo. Si bien el departamento ha avanzado en muchos asuntos
y ha obtenido logros importantes, considero que nos falta aún mucho camino por
recorrer.
Sueño, quiero y creo en un Departamento Seguro, con Educación y Oportunidades para todos, que su desarrollo vial sea un eje fundamental para promover el
turismo, mi querido sector agropecuario y así lograr un gran avance económico,
un departamento de todos y para todos, donde lo primero es la gente. Nuestra
candidatura es cívica y ciudadana. Te invito para que me conozcas y me acompañes para que juntos construyamos éste, nuestro proyecto y sueño de Departamento, donde hagamos posible un Pacto Social por el Desarrollo del Caquetá.
ARNULFO GASCA TRUJILLO
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Nuestro compromiso para servirle al Caquetá.
Cansados de la manera tradicional en que se hace política y con el ánimo de
querer transformar y mejorar las cosas de nuestro Departamento desde la vida
pública, decidimos salirnos de nuestra zona de confort y renunciar a la comodidad de solo opinar o criticar para empezar a trabajar, proponer y hacer política.
Muchos ciudadanos han creído en nosotros. Así empezamos nuestros primeros
pasos, con el tiempo hemos demostrado nuestro compromiso por la gente y lo
que somos capaces de hacer. Hoy ya son más de 12 años de recorrer el Caquetá
de manera constante sabiendo que la política es, ante todo, una decisión de servicio, una responsabilidad. Es trabajar por la gente.
Rechazamos las prácticas indeseadas que otros han adoptado para convertir la
política en un negocio. Sin duda, la corrupción sigue siendo una realidad inaceptable y estamos convencidos de que nuestro Partido Conservador representa la
independencia necesaria para gobernar con transparencia. Creo en una política
decente, honesta y transparente. Quiero una política limpia, en la que encontremos seres humanos que por convicción trabajen por nuestra tierra. No podemos
dejarle el espacio de la política a los que cómoda e interesadamente se aprovechan de ella. No hay duda: en la política es donde se toman las decisiones más
importantes de la sociedad. Para nosotros se trata de un servicio, de un compromiso por la gente y estamos convencidos que los funcionarios y los políticos deben dar el mejor ejemplo. Por eso he decidido hacer política a lo largo de estos
años; porque es desde allí desde donde se puede liderar y materializar ese deseo de transformación de territorio que me impulsó en un comienzo a ingresar a
la vida pública y que hoy me mantiene con las ganas y la fuerza para seguir
trabajando por el Caquetá.
Nuestro equipo constituye una declaración de esperanza y confianza para el
presente y futuro de nuestro departamento. Somos un grupo de ciudadanos, con
preocupaciones cotidianas y con un inmenso deseo de hacer del Caquetá un
Departamento de oportunidades, donde lo primero es la gente, aquí no cabe discriminación alguna. Todos aquellos que por convicción y pasión quieran acompañarnos, serán bienvenidos para trabajar por este sueño de territorio.
Confiamos que es posible y creemos en el potencial de nuestra gente, que la
Seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un derecho y hay que garantizarlo.
Creemos en la educación, el deporte y la cultura como motores de la transformación social, en la importancia de un territorio como lugar de encuentro para
sus ciudadanos.
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Confiamos en la diversidad de ideas y opiniones. La crítica es necesaria en las
democracias cuando se hace con altura, respeto y argumentos.
Creemos en la importancia del control político y la independencia de los poderes.
Profesamos el respeto de lo público y en la transparencia y eficiencia como expresiones de legalidad.
Queremos un gobierno que se vea y se sienta cercano a la gente, efectivo en
sus acciones.
Soñamos con una región abierta al mundo.
Trabajaremos en la necesidad de construir una cultura ciudadana en donde las
personas se sientan dueñas de y responsables con su región.
Creemos en la dignidad de las personas, en el valor que cada ciudadano tiene
como ser humano. En el respeto a la vida, en la equidad y el bienestar de nuestros ciudadanos.
Confiamos en un territorio sin miedo que se atreve a pasar de la esperanza a la
confianza, en el crecimiento que se traduce en desarrollo, empleo, oportunidades
laborales y mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos, en un Departamento responsable e incluyente desde la diversidad, en la construcción de territorio y con la comunidad. Caquetá somos todos ¡
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
“PACTO SOCIAL POR EL DESARROLLO DEL CAQUETÁ”
El presente programa de gobierno es producto del dialogo directo con las comunidades urbanas y rurales de los 16 municipios que componen nuestro departamento.
El trabajo constante de estos equipos estuvo siempre complementado y retroalimentado con nuestro permanente y diario ejercicio de salir a recorrer el departamento y de hablar con la gente; así como también estuvo acompañado de la
realización de charlas y espacios abiertos en los que, con una convocatoria amplia y una gran acogida, se compartían los resultados transitorios que iban teniendo los procesos y se fortalecían a su vez con los debates que allí se generaban. A lo largo de este documento, se recoge entonces de manera detallada
todo lo hasta hoy construido y se presenta dentro de un programa de gobierno
con nueve ejes estratégicos que representan las líneas de acción que confiamos
nos permitirán reencontrar el rumbo del territorio que soñamos.
De igual manera, este programa de gobierno se ha estructurado bajo los elementos esenciales que presenta nuestro actual Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022, “Pacto por Colombia – pacto por la equidad”, de donde tomamos los elementos que tienen pertinencia con las características de nuestro departamento,
y con los cuales posteriormente podremos hacer sinergia en un gran pacto regional y local desde la suma de esfuerzos interinstitucionales.
Finalmente, consideramos este documento como un primer paso en la construcción comunitaria y participativa de un derrotero político que nos permita brindarles una mejor calidad de vida a todo el pueblo Caqueteño.
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DIAGNÓSTICO.
1. CONTEXTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL 1
La génesis de la colonización del Caquetá se remonta a la época de la
colonia cuando las misiones religiosas fundaron algunos poblados en el
piedemonte del departamento. Uno de dichos asentamientos se llamó Espíritu Santo del Caguán, cuya fundación se produjo en 1590. De aquella
lejana época data también el surgimiento de los caseríos Ahumea y San
Bernardino de los Caguanes, éste último erigido en 1728. No obstante,
estos asentamientos tuvieron una vida relativamente corta debida a que
el clima, la epidemia de viruela y el aislamiento geográfico de este territorio determinaron su desaparición (Cubides, F., et al., 1989)2.
Como toda la Amazonia colombiana, el Caquetá también permaneció en
el ostracismo para la mayoría de los habitantes del interior del país hasta
promediar el siglo XIX, debido a que, por una parte, la cordillera oriental
se erigía como una barrera infranqueable y, por otra, a que no se tenía
conocimiento de la existencia de riquezas naturales fácilmente accesibles
ni de mano de obra indígena numerosa.
Fue sólo a mediados del siglo XIX cuando la explotación y la comercialización del caucho determinaron la ocupación del piedemonte caqueteño
y la fundación de asentamientos humanos que desempeñaban la función
de centros de acopio del látex en su territorio. (Cubides, F., et al., Op cit).
Fruto del extractivismo cauchero fue la creación de municipios como
Puerto Rico en 1884, San Vicente del Caguán en 1896 y Florencia en
1902, el cual se desempeñaba como centro de acopio del látex. (Cubides,
F., et al., Op cit).
Con el transcurso del tiempo, más que la explotación de los recursos naturales, fueron razones de estrategia militar y de tipo social y económico
las que desencadenaron un proceso relativamente acelerado de colonización del Caquetá a partir de los años treinta del siglo XX.
A raíz del conflicto con el Perú y por estrategia militar, el Estado colombiano en la década del treinta construyó la carretera entre Guadalupe
(Huila) y Florencia (Caquetá), la cual se constituyó en el mecanismo de

1

Tomado de: http://www.caqueta.gov.co/departamento/historia-del-caqueta 30 agosto de 2017
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articulación territorial de este departamento con el resto del país. (González, J., 1994).
Pero mientras que esta carretera cumplía estos dos propósitos, también
se constituía en la vía de acceso de la colonización proveniente del minifundio huilense, (Cubides, F., et al., Op cit) Con características de espontaneidad los flujos migratorios de campesinos en busca de su recomposición social y económica provenientes del Huila se asentaron en las márgenes del río Orteguaza – en el sur oriente del Florencia - y en San Vicente del Caguán en el nor –oriente de la capital del departamento.
Simultáneamente con este proceso migratorio; que se extendió hasta
1942, en el Caquetá se adelantaba una colonización de tipo empresarial
sustentada en la ganadería. Se trató del enclave ganadero extensivo
desarrollado por la familia Lara en su hacienda Larandia a partir de 1935,
la cual al promediar la pasada década del sesenta se constituyó en el
latifundio más grande que existía en el país en ese entonces.
La expansión y la consolidación de este latifundio que en 1965 llegó a
contabilizar unas 40.000 hectáreas se logró gracias al trabajo asalariado
en labores de vaquería de la colonización primaria, cuyos actores terminaron por ceder sus mejoras a los dueños de la gran hacienda (Serrano,
E., 1994).
Este modelo de uso, tenencia, concentración y explotación del suelo se
ha constituido en el paradigma económico, social y cultural que definió
buena parte de los procesos de ocupación del territorio caqueteño hasta
finalizar el siglo XX. (Claros, J., 1996).
En tanto se consolidaba la gran hacienda ganadera de la Familia Lara
durante las pasadas décadas del 50 y del 60 simultáneamente se desarrollaban dos procesos de poblamiento continuos que, aun cuando idénticos en su causalidad – la migración forzosa derivada de la violencia y del
modelo económico concentrador excluyente de campesinos en el interior
del país-, difirieron en cuanto a su relacionamiento con el Estado y en sus
conformaciones organizacionales.
Además, pese a su diferenciación tanto en lo organizacional como en lo
relacional con la institucionalidad estatal, de alguna manera estos dos procesos de poblamiento se caracterizaron por superponerse en el espacio.
De un lado arribaron dos contingentes poblacionales que, acosados por
la penuria económica y por la violencia bipartidista desatada a partir del
asesinato del cabecilla liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, optaron por
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emigrar a esas ignotas tierras desde el interior del país aun cuando en su
nuevo asentamiento estuvieran al margen de la acción institucional del
Estado colombiano.
Uno de estos grupos, caracterizado por su falta de organización política y
que se ha dado en considerar como colonización espontánea, se asentó
en la región Andaquí, y en el piedemonte de El Doncello, El Paujil, La
Montañita y Puerto Rico. (Claros, J., op cit), en donde sin mayor apoyo
estatal empezó a construir su asentamiento.
El otro contingente, a cuyo proceso migratorio por el hecho de poseer “una
organización que le permitió afrontar muchos de los apremios planteados
al asentamiento en territorios desconocidos y aislados del resto de la nación” (Fajardo, Darío, 1998) algunos investigadores han denominado
como Colonización armada ocupó la región de El Pato (Claros, J., op cit),
en donde como en el caso anterior inició su recomposición económica y
social al margen de la acción desarrollista, militar o estratégica del Estado.
De otra parte, como mecanismo para desactivar el conflicto social, político
y militar originado en la descomposición campesina que se derivó del modelo concentrador de la tierra y del ingreso en los Andes y en la región
Caribe colombiana, el Caquetá también fue objeto de procesos de colonización fomentados y apoyados por el Estado a partir de la década del
cuarenta.
Estos procesos de ocupación del territorio que contaron con la aquiescencia del Estado colombiano se desarrollaron primero con el apoyo de la
Caja Agraria y, después bajo la dirección del Incora durante las fases uno,
dos y tres del Proyecto Caquetá Uno. Con recursos económicos del presupuesto nacional y con la financiación del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el Incora fomentó los frentes de colonización que se habían empezado a gestar entre 1959 y 1962
en La Mono en Belén de los Andaquíes, Maguaré en El Doncello y Valparaíso en el Municipio del mismo nombre. (Serrano, E., op cit)
Descripción Física: El Departamento del Caquetá se encuentra localizado
al Sur del país, entre las coordenadas: 02°58´13” de Latitud Norte y
00°42´17” de Latitud Sur y entre los 71°18´39” de Longitud Oeste y los
76°19´35” de Longitud Oeste con relación al meridiano de Greenwich.
Tiene una extensión de 88.965 Kilómetros cuadrados y ocupa el 7.8% del
territorio nacional y el 22,9% del área que Colombia aporta a la Gran
cuenca Amazónica, una zona en litigio con los vecinos departamentos del
Meta y Guaviare de 14.035 kilómetros cuadrados, se debe manifestar que
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el Caquetá hasta 1977 figuró con 102.990 Kilómetros cuadrados, pero el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ese año modificó el mapa, reduciendo nuestro departamento a la superficie mencionada inicialmente,
quedando esta área como “zona de litigio”, que a la fecha no se ha resuelto.
Es de anotar que todo el territorio departamental corresponde a la gran
cuenca amazónica, reserva mundial de mega biodiversidad de importancia mundial y de interés de la humanidad.
El Caquetá está dividido en 16 municipios: Florencia, ciudad capital, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello,
El Paujil, Milán, La Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua,
San Vicente del Caguán, Solano, Valparaíso y Solita; 63 inspecciones de
policía, numerosos caseríos y sitios poblados.
Límites del municipio.
Norte: con los departamentos del Meta y Guaviare.
Sur: con los departamentos del Putumayo y Amazonas.
Este: con los departamentos de Vaupés y Amazonas.
Oeste: con los departamentos de Huila y Cauca
Extensión total: 88.965 Km2
Mapas Acceda a la sección de mapas
Ecología.
El Departamento del Caquetá tiene una zona de transición de la cordillera
oriental como sistema montañoso de los Andes y la Amazonía. Aunque la
mayor parte del territorio Caqueteño pertenece al sistema Amazónico,
esta ecorregión denominada piedemonte amazónico, es donde se encuentran la mayoría de los asentamientos humanos y por lo tanto la dinámica sociopolítica y económica se concentran en este sector, teniendo
como eje de comunicación la vía denominada "Marginal de la Selva", que
comunica a los departamentos del Meta, Caquetá y Putumayo con la república del Ecuador.
La región Amazónica, en su conjunto, equivale a la tercera parte del territorio nacional, dada su mega biodiversidad, pluriculturalidad y variedad de
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ecosistemas, es la más importante reserva natural que existe sobre el planeta tierra. Contiene la mayor reserva fotosintética y el banco genético
más completo y ofrece la mayor cantidad de biodiversidad por unidad de
superficie en el mundo (Castaño, 1993. Citado por Rancel O, 1995). El
Caquetá posee el ecosistema de piedemonte amazónico, el cual es definido como una zona de transición Andino – Amazónica y corresponde al
corredor de la divisoria de aguas de la Cordillera Oriental hasta donde
comienza la gran llanura Amazónica a unos 250 msnm. Con influencia en
los departamentos del Caquetá, Cauca (Baja bota Caucana) y Putumayo.
El Caquetá posee igualmente el ecosistema de Sabana Natural del Yarí,
el cual sirve de refugio a gran cantidad de fauna y hace parte del gran
corredor biológico andino–amazónico. En la zona de transición Andino–
Amazónica, nacen los principales ríos que alimentan el caudal del gran
río Amazonas, como: Fragua Grande, Sabaleta, Fraguita, Yurayaco, San
Pedro, Fragua Chorroso, San Juan, Sarabando, Pescado, Bodoquero,
Bodoquecito, Batato, Caraño, Hacha, Bravo, Orteguaza, San Pedro, Chiquito, Jordán, Negro, Blanco, Pescador, San Pablo Salim, Yarumal, Nemal, Anaya, Riecito, Guayas, Avance, Balsillas, Pato y Caguán que tienen
su origen en las alturas de la Cordillera Oriental y drenan sus aguas a la
gran cuenca Amazónica. El departamento del Caquetá se constituye en
un territorio estratégico para el país y el mundo, para aunar esfuerzos para
la conservación del banco genético más grande del planeta, que es la
Amazonía.
ECONOMÍA.
En el departamento, la ganadería bovina es el principal renglón económico, según lo determinado por los Análisis de Coyuntura Económica del
Caquetá, de la Cámara de Comercio de Florencia y el Comité Departamental de Ganaderos, quien reporta que el 60% del hato ganadero se
encuentra en predios con menos de 250 cabezas.
En el año 2008, la producción ganadera implantada se desarrolla en un
sistema tradicional, con existencia de algunos hatos con sistema de doble
propósito, en la que el 23.62% se encuentra dedicado a la producción de
leche arrojando un total de 891.840 litros diarios, con el rendimiento de
producción de leche/vaca/día de 3.15 litros. De la población bovina hembras en edad productiva de leche, solo se ordeña el 76.90%. La leche que
se produce en el departamento se considera como una de las mejores del
país, por el alto contenido de sólidos totales y su bajo contenido de contaminantes. Por estas características la multinacional Nestlé, principal comercializadora del producto en el departamento, estableció una planta
para pre - condensar la leche que posteriormente es enviada a la planta
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ubicada en Buga en donde se continúan los procesos de transformación.
Cofema proyecta establecer la infraestructura de un complejo de cuartos
fríos para la carne despostada, reportando carne en canal de 24.347 unidades.
Según el censo de predios y población bovina por sexo y categorías de
edad, durante el año 2007, el Fondo Nacional del Ganado (FEDEGÁN)
reporta, en el programa Nacional de Erradicación de la fiebre Aftosa, que
en el departamento del Caquetá están registrados 9.696 predios, y en el
año 2008 estos predios reportaron una población total de 1.199.437 cabezas de ganado, distribuidos en las siguientes categorías: terneros y terneras menores de 1 año, 17.60%; hembras de 1 a 2 años, 10,86%; hembras de 2 a 3 años, 10,70%; hembras mayores de 3 años, 30,72%, para
un total de hembras del 52.28% (627.108). Machos de 1 a 2 años, 13,43%;
machos de 2 a 3 años, 14,67%; machos mayores de 3 años, 2,0%, para
un total de machos de 30.11% (361.217) del inventario total. Los municipios que reportan más predios y cabezas de ganado son: San Vicente,
Puerto Rico y Cartagena del Chairá.
Cultivos transitorios.
En el año 2008 las Evaluaciones Agropecuarias identificaron 8.614 hectáreas establecidas con una producción de 10.963 toneladas.
Arroz Secano. El reporte es de 1.300 hectáreas sembradas, las cuales
arrojaron una producción de 2.619 toneladas. Los factores que afectan la
producción de arroz en el Caquetá son los altos costos de producción, en
los cuales tiene una alta participación los de trillado, proceso que actualmente se debe realizar en el departamento del Huila, ya que en la zona
no se realiza este proceso, lo cual hace este cultivo poco competitivo a
nivel nacional. El departamento, en época de alta migración a consecuencia de la alta violencia en el interior del país y a la colonización del territorio, el Caquetá llegó a representar el cuarto departamento de mayor producción, con 40.000 toneladas en el año, la capital del departamento contaba con ocho molinos trilladores y su comercialización se realizaba con
los municipios vecinos.
Fríjol. Presenta un inventario de 438 hectáreas establecidas con una producción de 402 toneladas. El Departamento tiene 2 municipios productores La Montañita, y San Vicente del Caguán, que se localizan en la zona
de cordillera, Altillanura Amazónica.
Maíz Tradicional. Se reportó un área de 6.858 hectáreas con una producción de 7.745 toneladas de las cuales, el 23% de la producción fue maíz
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blanco. Es el de mayor área sembrada entre los cultivos transitorios en el
departamento. Al igual que el arroz, el departamento del Caquetá, en
época de alta migración, produce cerca de 60.000 toneladas de maíz al
año.
Patilla. Su cultivo mayoritario se reportó en los municipios de Florencia y
Solita con un área de 18 hectáreas y una producción de 197 toneladas.
Su comercialización total se realizó en las cabeceras municipales del departamento.
En general, es de resalta que los terrenos que se destinan para los cultivos transitorios terminan siendo utilizados luego, en alto porcentaje, en la
siembra de pastos. El área restante se deja como rastrojos para la siembra de cultivos permanentes entre los que se destaca el plátano y la yuca
para el autoconsumo familiar.
Cultivos Semipermanentes O Permanentes.
En el departamento del Caquetá, en el año 2008, se registraron 30.881
hectáreas, distribuidas en los siguientes cultivos más representativos:
Cacao. Este cultivo en la región ha sido fomentado por la Secretaría de
Agricultura, el ICA, y la Federación Nacional de Cacaotero, facilitando los
servicios de asistencia técnica, capacitación y entrega de semillas. Actualmente la Asociación Departamental de Cacaoteros, representada por
Acamafrut, cuenta con un jardín clonal en el municipio de El Doncello,
quien está liderando el desarrollo de dos proyectos de Alianza Productiva
en el departamento, y los servicios de fomento, asistencia técnica y comercialización a los cacaoteros del departamento. El área más representativa se encuentra en Remolinos del Caguán, del municipio de Cartagena
del Chairá, donde Chocaguán, empresa de producción, transformación y
comercialización de chocolate, ha logrado consolidar este sistema productivo como una alternativa de vida lícita para esta comunidad. Chocaguan cuenta con un jardín clonal y actualmente están produciendo material vegetal clonado para el establecimiento de nuevos cultivos.
Café. Hace 20 años contaba con aproximadamente 5.000 has, distribuidos a lo largo de la cordillera oriental desde el municipio de San José del
Fragua hasta San Vicente del Caguan, área sembrada desde los 450
m.s.n.m. hasta los 1000 m.s.n.m.. El departamento posee una caficultura
poco tecnificada, manejada en forma tradicional y con una densidad baja,
entre 1.500 y 2.000 árboles / ha. La emigración de mano de obra hacia
otras fuentes de empleo, como los cultivos ilícitos, ha afectado notablemente el normal desarrollo de la actividad cafetera en el departamento.
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La Cooperativa de Caficultores del Caquetá tiene registrados a 1.281 socios de los cuales cuenta con 234 socios hábiles y 845 socios cedulados,
a quienes la Cooperativa les compró 316.112 kilos de café en el curso del
año 2005. De esta cantidad, 178.765 kilos fueron de café especial o amazónico, que es comercializado a un mejor precio por ser café tipo exportación. Regularmente se paga cinco centavos de dólar por kilo, más que
el café corriente. Es de anotar que producción de café amazónico, es una
buena alternativa para los caficultores ya que este café se encuentra posicionado en el mercado de los especiales y tiene una marca registrada y
patentada en Denver Colorado (EE.UU). El aporte del departamento a la
producción nacional es de 2.521,7 toneladas. El rendimiento del café en
el departamento es de 900 kilos /ha. Las evaluaciones Agropecuarias que
consigna la información de 9 municipios del departamento reportan un
área sembrada de 2.868 hectáreas.
Caña panelera. El área sembrada fue de 3.998 hectáreas, de las cuales
hubo en producción 1.395 hectáreas, con 8.109 toneladas. En la economía campesina, la panela es el principal producto transformado. Recientemente, a través de la Asociación de Paneleros del Caquetá (Asopanela),
se ha incentivado el montaje y remodelación de complejos paneleros en
los municipios de Albania, San José del Fragua y El Doncello. En el aspecto organizacional están conformados 14 Comités municipales de paneleros (menos en los municipios de Cartagena del Chairá y Solano), legalmente afiliados a Asopanela, quienes han sido ejecutores de varios
proyectos tendientes a fortalecer la organización y el gremio panelero del
departamento.
Caña para miel. El departamento cuenta con 364 hectáreas, con una producción de 947 toneladas de miel para autoconsumo familiar. También se
destinan 1.415 hectáreas dedicadas a la producción de follaje para los
semovientes y producción de jugo de caña (guarapo).
Caucho. Considerado como cultivo del Programa de Colonización liderado por la Caja Agraria, a finales de la década de los años 50, se inicia
con el Fomento del cultivo caucho, (Hevea brasiliensis), que más tarde es
tomado por el Incora. Se realizan las parcelaciones que son entregadas a
los colonos sin tierra en los municipios de Belén de los Andaquíes (La
Mono), y El Doncello (Maguaré). La producción se ha aumentado gradualmente teniendo en cuenta el fomento, la asistencia técnica y la comercialización realizada a través de Asoheca, que, además, ha contribuido a la
estabilización y mejoramiento de los precios. EL Caquetá es el primer productor de caucho en el país, aportando aproximadamente 1.575 toneladas
/año, las cuales representan algo más del 75% de la producción nacional.
El municipio con mayor área sembrada es El Doncello con 905 hectáreas,
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de las cuales están en producción 475 con 688 ton/año. Para los próximos
5 años Asoheca ha proyectado la siembra de 1.000 hectáreas anuales en
el cuatrienio. 2008 al 2011. En el año 2008 el departamento del Caquetá
reportó el área sembrada de 7.067 hectáreas, un área de producción de
1.090 hectáreas y una producción de 1.320 toneladas.
La Asociación de Reforestadores y cultivadores del caucho del Caquetá,
ASOHECA, dando respuesta a las necesidades de sus agremiados de
contar con condiciones justas y seguras del mercado del caucho natural,
gestionó recursos a nivel nacional y regional para el montaje de la planta
procesadora de caucho natural, que fue instalada e inaugurada en diciembre de 2005, gracias al apoyo de naciones unidas y a países como
E.E.U.U., JAPON y FRANCIA, quienes donaron la maquinaria y el laboratorio de control de calidad, para la puesta en funcionamiento y estandarización del producto terminado (TSR 20) Caucho Técnicamente Especificado No. 20. Siendo esta presentación la más solicitada por la industria
en el mundo. En la actualidad es la única en Colombia en su tipo, y el
gremio cauchero Caqueteño da un salto tecnológico en el beneficio y comercialización de caucho natural.
En el año de 2008 se adquiere a los pequeños productores 1.055,3 toneladas de coágulo de caucho por el valor de $ 2.118,6 millones de pesos,
el cual se obtiene pacas de caucho procesado de 612,1 toneladas, que
se comercializa, a la industria de calzado (suelas), autopartes (manquera,
empaques, soportes, bujes etc.) y bandas de caucho, a empresas calificadas de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. ASOHECA está en el
proceso de Certificación del Producto para la venta a la industria llantera
del país.
Palma Africana, se reporta solamente en el municipio de Belén de los Andaquíes, se contaban con un área de 385 hectáreas cuya producción era
de 575.5 toneladas. A finales de la década del 50, el país establece el
programa de Colonización liderado por la Caja Agraria. Se inicia con el
fomento de los cultivos de palma africana y caucho. El cultivo de palma
africana se inició en los municipios de El Doncello, Puerto Rico, Valparaíso y Belén de los Andaquíes, pero por razones técnicas y económicas
se tuvo que talar en los restantes municipios, quedando solo en Belén. En
la actualidad el cultivo es manejado por CECORA, quien ha logrado establecer una planta extractora de aceite que lo está comercializando en el
interior del país, Cali y Bogotá.
Piña. Cultivada en 11 municipios del departamento con área sembrada de
313 hectáreas, 184 hectáreas en producción y 1.446 toneladas de producción, la variedad de la piña es calificada como regional, pues su cultivo
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es milenario de los indígenas Huitotos y Coreguajes en sus chagras familiares, además tiene características muy particulares: su pulpa es blanca,
un dulce especial con alto contenido de elementos nutricionales.
Plátano. Ocupa el primer lugar en área establecida en el departamento,
con el 49.11% del total. La utilización de técnicas de manejo de cultivo
está basada en labores culturales como deshierbas, control manual de
malezas y deshije. Las labores como fertilización, desinfección, selección
de semilla, control plagas, enfermedades y desinfección de herramientas
no son efectuadas de manera permanente por parte de los agricultores.
El gremio platanero, se encuentra organizado a través de los comités municipales, quienes a su vez han conformado la Asociación de Productores
de Plátano del Caquetá “Asoplaca”, para facilitar los procesos de comercialización, fomento, capacitación y asistencia técnica. En el año 2008, se
reportaron 15.167 hectáreas establecidas, de las cuales se destinaron
para producción 12.935 hectáreas con 84.400 toneladas.
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2. PACTOS Y LÍNEAS ESTRATÉGIC AS PARA EL DESARROLLO
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
2.1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO

2.2. VISIÓN DEL GRAN PACTO SOCIAL POR EL DESARROLLO
Consolidar a 2023 Nuestro Departamento como un espacio geográfico
desarrollado con obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes
de nuestro territorio con altos valores sociales que permitan la equidad
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social, la competitividad económica sostenible y la protección de los recursos naturales bajo los principios administrativos de nuestra constitución política.

2.3. OBJETIVOS DEL PACTO SOCIAL POR EL DESARROLLO
2.3.1. Objetivo General
Realizar un gran Pacto ciudadano Departamental por la reactivación económica, social y ambiental, para el desarrollo integral del departamento
del Caquetá.
2.3.2 Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pacto social para la generación de empleo.
Pacto social por la salud de los Caqueteños.
Pacto social por la Infraestructura del Caquetá.
Pacto social por la educación, la cultura y la tecnología.
Pacto social por el Desarrollo Agroambiental del Caquetá.
Pacto social por la Seguridad Integral de la población Caqueteña.
7. Pacto por la Inclusión Social.
8. Pacto Social por los Ecosistemas del Caquetá.
9. Pacto por el avance de la Florencia que visionamos.
2.4.

PACTOS ESTRATÉGICOS DEL PACTO SOCIAL POR EL
DESARROLLO
Las Vías del Departamento son el camino para el
desarrollo del Campo y el progreso de la ciudad.
La Seguridad integral y la generacion de empleos
como estrategias para mejorar las condiciones de
vida.

Atención Digna y Oportuna en Salud para Todos.
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3.

NUEVE PACTOS SOCIALES POR EL DESARROLLO DEL CAQUETÁ

3.1. PACTO SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO 3

Innovación + Emprendimiento + Economía Social = Empleo.

Para dar cumplimiento a este Pacto nos proponemos gestionar ante el
gobierno nacional la activación de:
✓ Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante.
✓ Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo – PIPE.
✓ Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
✓ Servicio Público de Empleo.
✓ Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.
✓ Infraestructura, (Vías departamentales, terciarias, puentes, soluciones de vivienda, edificaciones oficiales y ampliación de servicios
públicos).
✓ Gestionar en Salud (Nuevos puestos de trabajo – Ampliación de
cobertura).
✓ Gestionar en Educación (Ampliación de cobertura con más docentes).
✓ Gestionar en el sector agroambiental (Proyectos productivos (Cadenas productivas y seguridad alimentaria urbana y rural), organizaciones sociales, convenios solidarios).
✓ Gestionar en Deporte y Cultura (Financiar en cada Municipio las
escuelas deportivas y de artes escénicas).
✓ Gestionar call center de grandes compañías para generar empleo
a Madres cabeza de hogar.
✓ Gestionar incentivos al programa de “Mi Primer Empleo”.
✓ Gestionar la competitividad de los principales renglones productivos.
✓ Gestionar estrategias de Fortalecimiento del sector Artesanal.
✓ Gestionar la Formalización y un tejido empresarial fuerte.
✓ Gestionar un modelo de créditos de garantías complementaras
para formalización de pequeños empresarios.
3.2. PACTO SOCIAL POR LA SALUD DE LOS CAQUETEÑOS. 4
3
4

Pacto No. 2 y No. 3 PND
Página 258 del PND – Pacto No. 3
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✓ Gestionar un oportuno acceso al servicio de salud para todos los Caqueteños con equidad, eficiencia y calidad.
✓ Gestionar un programa preventivo de enfermedades (Cardiovasculares,
Sistema circulatorio, Neoplasias y enfermedades transmisibles).
✓ Gestionar el fortalecimiento de la Secretaria de Salud Departamental,
para que esté al servicio de los Caqueteños, en temas de:
1. Vigilancia a la oportuna asignación de citas con médicos generales y
especialistas.
2. Vigilancia en la rápida atención en las urgencias – fortalecimiento del
triage.
3. Seguimiento a la prestación de servicios por parte de las ESE.
✓ Gestionar ambulancias medicalizadas, modernas.
✓ Seguimiento a la deuda de las EAPB para que le paguen a la red pública
y privada Hospitalaria del Caquetá – Art 75 Ley 1955/2019.
✓ Gestionar el pago oportuno a los profesionales de la salud.
✓ Gestionar el equipamiento de equipos extramurales que realicen brigadas
de salud semestrales a toda la población vulnerable del Dpto.
✓ Gestionar Jornadas de Salud a la Población rural dispersa (el bus de la
salud).
✓ Gestionar la implementación de la Política Integral de Salud Ambiental.
✓ Gestionar apoyos para el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural.
✓ Gestionar apoyos para los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes.
✓ Gestionar la financiación de la ampliación del Hospital Departamental del
Caquetá y mejoramiento de la infraestructura de la red pública hospitalaria.
✓ Gestionar la terminación del laboratorio de salud pública como referente
del sur del país.
✓ Gestionar el fortalecimiento de la red de referencia y contra referencia del
Dpto. CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias).
✓ Gestionar la legalización de predios de los centros de salud, como una
directriz para los gerentes de las ESE´S.
✓ Gestionar estrategias de mejoramiento de la atención en salud preventiva
conforme la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias.
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3.3.

PACTO SOCIAL POR LA INFRAESTRUCTURA. 5

Siendo el mal estado de las vías uno de los problemas más críticos nos proponemos desembotellar el Departamento del Caquetá mediante acciones como:
✓ Gestionar el mejoramiento de la vía San Vicente – Balsillas - Neiva.
✓ Gestionar el mejoramiento de la vía Florencia – Gabinete.
✓ Gestionar la terminación de la vía San José del Fragua – Piamonte – Villagarzón (Puente Río Caquetá).
✓ Gestionar el mejoramiento de la vía Puerto Rico – San Vicente del Caguán.
✓ Gestionar el mejoramiento de la vía San Vicente del Caguán – La Macarena.
Plan Vial del Caquetá.
✓ Gestionar el mejoramiento de la malla vial Urbana y de centros poblados
de los Municipios con Asfaltita.
✓ Gestionar el mejoramiento de las vías terciarias del Departamento a través de convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal + Banco de
maquinaria + Autorizaciones Temporales de material de rio y/o Asfaltita,
teniendo prioridad con Prioridad los centros poblados de: La Unión Peneya – Rio Negro – Guacamayas – La Mono – Aletones – Campo Hermoso – San Juan del Lozada – Berlín – Alemania – San Antonio de Atenas

5
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– Santiago de la Selva - Pavimentación de 4 km de Puerto Rico a la Aguililla, Pavimentación de 2.7 Km Lusitania a la Centro, Vida para el Danubio,
La Y San Antonio de Getucha; entre otras.
Puentes vehiculares.
✓ Gestionar la construcción de un puente en San Vicente del Caguán = 1
(Villa Ferro – Rio Caguán)
✓ Gestionar la construcción de un puente en Cartagena del Chaira = 1 (Sobre el Rio Caguán).
✓ Gestionar la construcción de un puente en Valparaíso = 1 (Sobre el Rio
Pescado).
✓ Gestionar la construcción de un puente en Puerto Rico = Puente en Rio
Negro.
✓ Gestionar la construcción de puentes Veredales = 7 (Puentes Colgantes).
Infraestructura para el desarrollo.
✓ Gestionar la etapa 2 del Hospital Departamental María Inmaculada con
miras a Hospital Universitario del Caquetá.
✓ Gestionar la modernización de aulas de Instituciones Educativas con tecnología.
✓ Gestionar el apoyo a la ampliación de la Electrificación y sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas.
✓ Gestionar el apoyo a los proyectos de vivienda de interés social en los
Municipios, para los cascos urbanos y zonas rurales.
✓ Gestionar complejos deportivos para los municipios con mayor demanda
– Incluyendo pistas de patinaje.
✓ Gestionar Parques Biosaludables en cascos urbanos y centros poblados.
✓ Gestionar la Gasificación para el resto de los Municipios.
✓ Gestionar la ampliación de la cobertura de servicios públicos en zonas
urbanas, centros poblados y población rural dispersa.
Infraestructura Eléctrica
✓ Gestionar la conexión de usuarios de zonas rurales dispersas al interconectado nacional.
✓ Gestionar proyectos de energías limpias (Fotovoltaicas, eólica y peltón)
Servicios Públicos
✓ Gestionar la ampliación en cobertura de agua potable para cascos urbanos centros poblados y población rural dispersa
✓ Gestionar la modernización de PTAP y PTAR.
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✓ Gestionar la Construcción de sistemas de captación, aducción y nuevas
plantas de tratamiento de Agua Potable.
✓ Gestionar la puesta en funcionamiento del Acueducto de Rionegro.
✓ Gestionar la reposición y ampliación de la cobertura de Alcantarillado en
cinco centros poblados del Departamento del Caquetá.
✓ Gestionar el mejoramiento de la recolección, transporte y disposición final
de residuos sólidos convencionales en las cabeceras municipales y centros poblados.
✓ Gestionar la actualización y/o implementación de PAUEA, PSMV Y
PGIRSGestión del Riesgo y prevención de desastres
✓ Gestionar la actualización y/o implementación de los planes de gestión
del riesgo.
✓ Gestionar la construcción de obras de mitigación para cascos urbanos
✓ Gestionar la implementación de una red de alertas tempranas para los
municipios con alto riesgo de inundación y/o avalanchas.
✓ Gestionar dotación integral para los organismos de socorro en el Departamento del Caquetá

3.4.

PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA
TECNOLOGÍA. 6

Educación7.
6
7
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✓ Gestionar la Descentralización de la contratación del PAE - Hacer contratos directos con Instituciones Educativas y/o Juntas de Acción Comunal para optimizar los recursos y brindar mejor alimentación a los
estudiantes de la mano con veedurías locales.
✓ Gestionar la Ampliación de cobertura escolar.
✓ Gestionar la Cualificación docente, Programa de Becas de posgrados
para docentes y/o estudiantes.
✓ Gestionar la Despolitización en la selección de contratistas y asignación de planta docente según necesidades de cada Institución Educativa.
✓ Gestionar ccon las organizaciones de docentes, implementar un programa de mejora de la calidad educativa.
✓ Gestionar la articulación con SENA+UNAD+ESAP+UNIAMAZONIA
para cualificar alumnos de los 15 municipios no certificados – e impulso de un programa de preparación pruebas saber.
✓ Gestionar el mejoramiento de infraestructura, mediante convenios directos con las instituciones educativas y/o organizaciones sociales.
✓ Estudiar la viabilidad de transferir un porcentaje de los recursos de calidad a las instituciones educativas para las mejoras locativas y logísticas, en aras de contribuir a la calidad de espacios educativos.
✓ Gestionar el Apoyo a iniciativas de Instituciones Educativas y/o docentes en programas pilotos de pedagogía.
Tecnología8
✓ Gestionar la modernización tecnológica de aulas y laboratorios.
✓ Gestionar el Fortalecimiento de los semilleros de investigación, a través
de la cofinanciación de proyectos vía Colciencias.
✓ Apoyar e incentivar la articulación de las TIC´S en los modelos educativos
del Caquetá.
Cultura9
✓ Gestionar una identidad cultural en el Caquetá - Institucionalizando la Semana Cultural de la Uniamazonia en los 16 Municipios de forma articulada
con las Instituciones educativas.
✓ Gestionar un proyecto departamental de lectura y artes escénicas, que
integre toda la institucionalidad del sector cultura con Uniamazonia, Sena,
Casas de Cultura e Instituto de Cultura, Deporte y Turismo).
✓ Gestionar el apoyo a los proyectos culturales de los Planes Integrales de
Vida - PIV.
8
9
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Cultura & Deporte10
✓ Gestionar un Programa departamental de apoyo a delegaciones del sector cultura y/o deporte, que representen en competencias nacionales e
internacionales al Caquetá para lo cual, con la asamblea Departamental
del Caquetá vamos a institucionalizar un fondo departamental con recursos para este importante gremio.
✓ Gestionar la Cofinanciación de los proyectos y programas de las casas de
cultura de los Municipios que articulen esfuerzos con instituciones educativas e integren estrategias académicas.
✓ Suscribir convenios solidarios con las ligas deportivas, para fortalecer el
Deporte en el Caquetá.
✓ Gestionar la casa del conocimiento que estará compuesta por un museo
departamental del Caquetá, una biblioteca tecnológica y un laboratorio digital.
✓ Gestionar el apoyo a proyectos de deporte ecológico de aventura en el
Caquetá.
3.5.

PACTO SOCIAL POR EL DESARROLLO AGROAMBIENTAL
CAQUETÁ AGROAMBIENTAL Y PRODUCTIVO 11

✓ Gestionar en convenio con la Universidad de la Amazonia (Facultad de
Veterinaria) y Asociaciones de Ganaderos del Caquetá y/o otros, para
crear el laboratorio de reproducción animal, que inicialmente oferte embriones sexados bovinos a bajo costo para los Caqueteños; como estrategia de transferencia de tecnología a los hatos ganaderos del Departamento y el apoyo a la investigación académica desde la universidad para
las razas criollas del Caquetá, entre otros.
✓ Gestionar un proyecto integral de transferencia genética bovina mediante
la técnica IATF integrado a Biodigestores y BioFertilizantes.
Fortalecimiento de las cadenas productivas del Caquetá, Acuicultura + Cacao + Café + Plátano + Caucho + Apicultura + Caña + Panela + Mercados Verdes
+ Agroturismo + Transformación Láctea; a través de:
✓ Gestionar convenios solidarios directos, con Juntas de Acción Comunal
y/o Organizaciones de productores.
✓ Gestionar un megaproyecto de fortalecimiento de las cadenas productivas
para gestionar recursos de la OCAD y demás.
10
11
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✓ Gestionar el proyecto de seguridad alimentaria del Caquetá, a través de
huertos urbanos y rurales.
✓ Gestionar la conformación del primer banco de maquinaria agrícola social
del Caquetá.
✓ Gestionar la implementación de un proyecto de sistemas agroecológicos
en el Caquetá.
✓ Gestionar el impulso de los mercados campesinos.
✓ Gestionar convenios solidarios con las organizaciones tipo agrosolidarias
y similares.
Sector lácteo.
✓ Gestionar el ingreso de nuevos compradores de leche – similares a
Nestlé.
✓ Gestionar proyectos de transformación láctea y cárnica en el Caquetá, de
las organizaciones de productores de leche.
✓ Gestionar la creación de la federación de productores de leche del Caquetá.
✓ Gestionar el apoyo del fortalecimiento competitivo de los industriales lácteos del Caquetá.
3.6.

PACTO SOCIAL POR LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN CAQUETEÑA. 12
✓ Gestionar el apoyo logístico de la fuerza pública, para el control efectivo del raponazo, microtráfico, el abigeato y la extorción.
✓ Gestionar la modernización logística del INPEC en el Departamento
del Caquetá
✓ Gestionar el apoyo de reclusos.
✓ Gestionar la articulación de las cámaras de seguridad que se encuentran en zonas públicas de empresas, hoteles, conjuntos residenciales
con conexión directa a la policía nacional
✓ Gestionar la creación de la Red de Apoyo/Articulación con taxistas y
guardas de seguridad, para fortalecer su actuar y generar canales que
permitan una rápida actuación o línea directa, activa y reactiva de la
policía.
✓ Apoyar la conformación de la Red de Participación Cívica de la fuerza
pública.
✓ Crear el pacto de cero tolerancia a la corrupción y a la falta de transparencia, a través de la conformación del programa de incentivos económicos a la denuncia con pruebas para los ciudadanos y así desarticular la corrupción pública.

12

Página 42 del PND – Pacto No. 1 Art 3 Ley 1955/19

Arnulfo Gasca Trujillo
caquetasomostodos@gmail.com
Cel. 314 2190396
Página 28 de 31

✓ Combatir el contrabando lácteo y sus derivados.
✓ Gestionar con la fuerza pública más presencia activa, reactiva y efectiva en las calles.
✓ Gestionar la construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de manera conjunta con los organismos de seguridad
de acuerdo a los datos contenidos en los índices de criminalidad actuales
✓ Gestionar la defensa del territorio en disputa con el Meta.
3.7.

PACTO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL. 13

✓ Gestionar apoyo a la ejecución de programas sociales de los movimientos
religiosos del Caquetá.
✓ Gestionar la creación de la subsecretaria de la mujer, la familia y la libertad
religiosa, como pilares de una sociedad prospera.
✓ Gestionar la creación de la subsecretaria del campesino.
✓ Gestionar la creación de la coordinación de libertad de prensa y derechos
humanos.
✓ Gestionar el mejoramiento de la infraestructura, transporte y la información, para la población con discapacidad.
✓ Gestionar Asambleas Comunales, de la administración para actualizar necesidades de la población y rendir cuentas.
✓ Gestionar el apoyo directo y permanente a la población en condiciones de
vulnerabilidad, así como a LGBTI, victimas, comunidades indígenas, afrocolombianos, comunidad con capacidades excepcionales y/o diversas,
población reinsertada, adulto mayor, madres cabeza de hogar, equidad
de género, niñez, infancia, adolescencia, Adulto Mayor, infancia y juventud.
✓ Gestionar el cumplimiento de la Resolución 055 de 2018, para mejorar la
infraestructura y la atención integral del Adulto Mayor en el Departamento
del Caquetá, teniendo en cuenta la población atendida y que se extienda
el beneficio a los Adultos Mayores Rurales.
✓ Atención permanente a los Caqueteños por parte del Gobernador o sus
secretarios de despacho.
✓ Apoyamos la continuidad del proceso de #Paz; por que preferimos una
paz mal negociada, que seguir en medio de una guerra que nos ha dejado
más de 431.591 víctimas en el Caquetá.
✓ Gestionar la creación de la secretaria de la familia y libertades religiosas.
3.8.

13
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✓ Gestionar la Protección del recurso Hídrico, Cuencas Abastecedoras de
Acueductos.
✓ Gestionar proyectos para Frenar la deforestación e incentivar la regeneración natural.
✓ Gestionar el apoyo del control de la minería ilegal.
✓ Gestionar un Programa de apoyo a las Organizaciones Animalistas del
Caquetá.
✓ Gestionar incentivos tributarios para los medios de transporte eléctricos.
✓ Gestionar apoyo a los proyectos urbanísticos que integren energías limpias y diseños ecológicos.
✓ Gestionar proyectos de Energías Fotovoltaicas y/o Eólicas.
✓ Gestionar la implementación de programas de incentivos para fincarios de
cuencas abastecedores de acueductos.
✓ Gestionar la financiación proyectos de incentivo del ecoturismo, agroturismo turismo de la paz, con los mismos propietarios de los predios.
✓ Gestionar proyectos de deducciones ambientales y sobretasas ambientales.
✓ Gestionar la restauración e incentivos a la conservación, en áreas priorizadas.
✓ Gestionar el fomento de los negocios verdes, priorizados.
✓ Gestión de proyectos para las áreas bajo esquemas de conservación y
producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva).
✓ Defender los recursos naturales = Agua + Bosques + Biodiversidad.
✓ Gestionar el apoyo para la población en temas como: No al Fracking en
el Caquetá, No a la minería, No al petróleo en ecosistemas estratégicos, No a las Hidroeléctricas, No a la fumigación con Glifosato.
✓ Apoyar jurídicamente a las asociaciones y Municipios, en la defensa de
su territorio.
✓ Apoyar el cumplimiento a la sentencia STC 4360-2018 Amazonia sujeto
de Derechos.
✓ Gestionar inversión en conservación y requerir resultados demostrables a
Corpoamazonia.
4.

PACTO POR EL AVANCE DE LA FLORENCIA QUE VISIONAMOS.
Movilidad en Florencia.
✓ Gestionar el Mejoramiento de la malla vial Urbana, priorizada.
✓ Gestionar proyectos para la variante troncal del hacha con el Aeropuerto.
✓ Gestionar la conexión del sector del Barrio El Ventilador con el Barrio Los Alpes con un Puente Vehicular sobre la Perdiz.
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✓ Gestionar la conexión del Barrio el Centro con la Urbanización la
Gloria, con un Puente Vehicular sobre el Rio Hacha.
✓ Gestionar la Construcción de un puente sobre el romboy del terminal de transporte que conecte la arteria central de la vía al norte al
puente nuevo.
Consulta a la opinión ciudadana - Móvil Tour Florencia (Metrocable)15
Haremos el análisis especializado para determinar el cierre financiero,
conjunto con un sondeo a los florencianos, sobre el proyecto, para determinar a viabilidad de iniciar con:
✓ Gestionar estudios y diseños, del proyecto para el Municipio de Florencia.
✓ Este proyecto garantiza: 1. Mejorar la movilidad de la capital. 2. Aumentar el turismo en la capital. 3. Iniciar con la proyección del Caquetá como
uno de los departamentos más importantes del País. 4. Conectar las periferias de Florencia.
Es el pacto por el Caquetá, de:

ARNULFO GASCA TRUJILLO
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