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PRESENTACIÓN DEL PLAN
El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) representa el compromiso que tengo con los
Caqueteños y Caqueteñas respecto a la construcción colectiva del desarrollo económico y
social del departamento, así como el apoyo a los municipios dentro del marco de
intermediación que hay entre éstos, el departamento y la nación bajo las consideraciones de
autonomía y subsidiariedad, a partir de las expectativas de los actores locales.
Los Caqueteños quieren un buen gobierno en donde se le dé énfasis al fortalecimiento de la
democracia participativa, para construir una sociedad más incluyente, pluralista, moderna, en
donde se conjuguen y toleren la convivencia pacífica, la diversidad política, étnica y religiosa
y entre todos podamos impulsar el desarrollo económico y productivo del departamento,
potenciando sus fortalezas dentro de la sustentabilidad ambiental para garantizar el futuro de
las nuevas generaciones.
El Caquetá perteneciente a la región amazónica, es un territorio con grandes potencialidades
representada en su biodiversidad, riqueza étnica y cultural. Sobre estas se fundamentan las
bases para el desarrollo socioeconómico sostenible del Departamento y que serán potenciadas
a través de alianzas estratégicas con el nivel nacional y la comunidad internacional. Nos ha
correspondido gobernar en un momento histórico en el cual el Gobierno Nacional adelanta
negociaciones para alcanzar la Paz tan anhelada en nuestro territorio y no seremos inferiores
a este trascendental momento coyuntural para un postconflicto incluyente, donde prevalezca
el perdón, la reconciliación y el desarrollo regional.
El Plan de Desarrollo “Con usted hacemos más por el Caquetá 2016 - 2019”, se construyó con
un modelo de participación comunitaria, cuyas iniciativas surgen desde la comunidad, desde
cada Municipio; edificado en compañía con los respectivos Alcaldes, lo que nos permite tener
la certeza que las propuestas de solución a las problemáticas en los Municipios del
departamento sí son las más pertinentes.

ALVARO PACHECO ALVAREZ
Gobernador
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1. CONTEXTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL
El índice de necesidades básicas insatisfechas- NBI según el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) se encuentra en la cabecera departamental en 33% y el resto del departamento en 59,20%. En
cuanto al Gini de concentración de la tierra para el año 2009 en el departamento, estaba en 0,64
propietarios; 0,63 propietarios con calidad, con un 0,53 y 0,54 de tierras y tierras con calidad
respectivamente. Respecto al producto interno bruto- PIB del departamento se encuentra en
$4.818.609 per capital ocupando el puesto 25 a nivel nacional.
Calidad de Vida Departamento del Caquetá

VARIABLE

2005

2012

2013

2014

IPM

70,8%

Índice Pobreza
Monetaria

53,7

42,1

42,4

39,0

Tasa Desempleo %

6,6

9,6

8,2

7,6

GINI (Eje derecho)

0,53

0,48

0,47

0,47

Fuente: DNP

Teniendo en cuenta la metodología del DNP en relación a las brechas de desarrollo, el Caquetá
requiere de un esfuerzo alto y medio alto en varias de sus variables. El Caquetá presenta niveles muy
por debajo de la media regional y nacional respecto a la cobertura en educación media, cobertura de
acueducto y en el déficit cualitativo de vivienda, por cuanto sus esfuerzos en la inversión se deben
orientar a disminuir tales brechas. Se resalta el hecho que se tenga una tasa por encima de la media
regional y nacional en cobertura de vacunación DTP.
Indicadores de cierre de brechas

Indicador

Caquetá

Centro Sur

Nación

Meta 2019

Esfuerzo

23,4%

35,9%

40,5%

39,3%

Alto

44,24

44,90

45,90

46,13

Medioalto

9,3%

8,4%

7,3%

7,8%

Mediobajo

20,64

18,36

16,24

16,98

Medio alto

Cobertura vacunación
DTP

91,5%

89,5%

89,9%

96,7%

Medio bajo

Cobertura acueducto

74,4%

85,3%

89,9%

91,6%

Alto

Cobertura Educación
Media Neta
Pruebas Saber 11
Matemáticas
Tasa analfabetismo
mayores a 15 años
Tasa de mortalidad infantil
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Indicador

Caquetá

Centro Sur

Nación

Meta 2019

Esfuerzo

Deficit Cuantitativo
vivienda

13,3%

10,9%

12,9%

8,2%

Alto

Déficit Cualitativo vivienda

44,2%

34,0%

26,1%

20,5%

Medio bajo

Fuente: DNP

El Estado colombiano ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra la pobreza y en
particular la erradicación de la pobreza extrema para el año 2024. Para lograrlo se han definido diversas
políticas como la descentralización territorial, el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y de
Desarrollo Sostenible, la prioridad en la solución de los problemas de la niñez y la adolescencia, la
conformación de un Sistema de Protección y de Promoción Social, la focalización del gasto social, la
atención a la población desplazada y la creación de la Red Unidos como estrategia central en la lucha
contra la pobreza extrema.
Las entidades territoriales tienen una gran responsabilidad en la lucha contra la pobreza en la medida
en que la Constitución y la ley les han asignado competencias y recursos en sectores prioritarios como
la educación, la salud, la alimentación escolar, el acueducto y el alcantarillado, y funciones
complementarias en materia de promoción del empleo y el ingreso, de la atención a la población
vulnerable y de la nutrición. Estos sectores están relacionados con las 5 dimensiones y 26 logros
básicos en el marco de la Estrategia Red Unidos.
De acuerdo con la ley 715 de 2001, los departamentos, distritos y municipios deben focalizar el gasto
social y garantizar que se dirija hacia la población más pobre y vulnerable, la cual se identifica mediante
el Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN). En el marco de la Red Unidos, el Departamento
Nacional de Planeación seleccionó a la población en pobreza extrema en todos los municipios del país
y con un proceso de acompañamiento familiar, coordinado por el Departamento para la Prosperidad
Social se medirán las condiciones y características de dicha población con relación a los logros básicos
familiares. Este conjunto poblacional conformado en todo el país por 1,07 millones de hogares y más
de 5 millones de personas constituye el objetivo central de la política estatal en reducción de pobreza
extrema durante los próximos cuatros años.
El PND establece como metas nacionales reducir la pobreza por ingreso de 30,60% a 24,5% entre
2014 y 2018, la pobreza extrema por ingreso de 9,1% a 5 %, y la pobreza multidimensional de 24,8 %
a 17,8%.
POTENCIALIDADES DEL DEPARTAMENTO
Ubicación Geográfica
Oferta Ambiental
Capital Social de Gremios
Hato Ganadero
Variedades amazónicas como el café y cacaos
Biodiversidad
Oferta Hídrica y Acuícola
Depósitos mineros
Paisaje Natural
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2. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO
2.1 EL AGUA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE VIDA
La cuenca amazónica aporta un 37% del total de la oferta hídrica del país (IDEAM, 2015). En las
grandes cuencas hidrográficas como la Orínoquia y la Amazonia se tienen importantes porcentajes de
caudal, representado en majestuoso rio Caquetá que posee el doble del caudal del Magdalena,
catalogándose como el más grande del país. Este último también llamado el rio de la patria,
tiene 7.000 m3 por segundo, el Caquetá puede llegar a tener 14.000 en algunos de sus periodos más
húmedos. Si se relacionan los recursos hídricos por relieve vemos que la mayoría de la población
colombiana está concentrada en la zona de montaña que posee una hidrología insuficiente en
comparación con otras regiones menos pobladas como la Pacífica, la Amazonia y la Orínoquia.
Un área de gran importancia es el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi. Este contribuye a la
oferta hídrica de la cuenca rio Caquetá (se conforma por las cuencas altas de los ríos Yurayaco, Fragua
Grande y Fragua Chorroso) y la cuenca río Pescado las cuales hacen parte de la zona hidrográfica
Amazonía.
Estos ríos son de gran importancia ya que abastecen de agua a la población rural y urbana de los
municipios de San José del Fragua, Albania y Valparaíso. El PNN Alto Fragua Indi Wasi y área de
influencia contribuye con el 76% de la oferta hídrica en la cuenca Fragua Chorroso y 84% de la oferta
hídrica en la cuenca Fragua Grande (WWF, 2010).
En el caso de la Cuenca rio Pescado (conformada por la cuenca alta del río Pescado, con sus afluentes
principales Pescado, San Luis, Sarabando, Bodoquerito y San Juan) abastece de agua a la población
rural y urbana del municipio de Belén de Los Andaquíes. El Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi
contribuye con el 54% de la oferta hídrica en la microcuenca Bodoquerito. 1
Las anteriores condiciones geográficas y riqueza ambiental otorgan al Departamento del Caquetá una
posición privilegiada en donde el agua es un elemento indispensable para el desarrollo econocmico y
social y por lo tanto los esfuerzos de inversión se deben orientar a la protección, conservación y uso
sostenible de los ecosistemas que los generan.
2.2 PRINCIPIOS
2.2.1 Principios rectores del plan de desarrollo
 Libertad: Como plena autonomía de la voluntad del individuo, como derecho que tienen los seres
humanos a hacer todo cuanto esté lícitamente permitido y todo cuanto no esté explícitamente
prohibido. Libertad como principio esencial que garantiza a toda persona el pleno ejercicio del
derecho a decidir su comportamiento y acción sin interferencias ajenas a la propia persona y sin
lesionar los derechos de los demás.
 Igualdad: La definimos como principio que reconoce las diferencias y al mismo tiempo sostiene que
ellas no pueden ser soporte para ningún tipo de discriminaciones. Una misma posición y condición
de todos: Brindar las facilidades, medios y recursos para que puedan acceder libremente a las
oportunidades evitando desventajas económicas, sociales y culturales.

1

http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Caqueta/Cartografia/Caq_agua.html.
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 Fraternidad: Definida como ese lazo que nos une con nuestros seme Retos de desarrollo antes
en nuestros intereses comunes; sin implicar condición alguna. Es una expresión que proviene del
alma, es una manifestación libre del amor hacia nuestros semejantes, no importando que tengamos
diferentes creencias, ideología, gustos, aficiones o diferente posición social.
 Pluralismo: Que se expresa en la necesaria y pacífica coexistencia de las más diversas formas de
ser y de pensar, en la profesión de diferentes ideologías y cultos y como valor que garantice la
convivencia entre sectores diferentes de la sociedad incluso más allá de su diversidad y
heterogeneidad.
 Honestidad: La promoción, exigencia y salvaguarda de nuestras actuaciones individuales y
colectivas caracterizadas por la ética, probidad, rectitud, honradez y transparencia. Honestidad
como respeto al ordenamiento jurídico, a las instituciones y a las normas de convivencia social y
moral.
 Solidaridad: Como virtud humana y democrática que se expresa en la concurrencia y cooperación
entre los seres humanos, en la contribución de sus aptitudes y potencialidades, en la aportación
recíproca de esfuerzos y voluntades tanto para lograr fines individuales y sociales como para
superar sus dificultades.

2.2.2 Principios comunes Alianza Caquetá + Florencia.
El presente Plan de Desarrollo contempla un apoyo especial para la Capital del Caquetá, en una alianza
que se ha denominado “Caquetá + Florencia” de tal manera que con la unión de esfuerzos físicos y
económicos se lleven a cabo proyectos de impacto para el desarrollo de la Ciudad.
2.3 ENFOQUES
Desde la construcción del Plan de Desarrollo Departamental “Con usted hacemos más por el Caquetá”
se pretende tener una mirada integral de ver las cosas o las ideas y en consecuencia también de tratar
los problemas relativos a ellas, para explicar, interpretar y comprender el desarrollo integral de nuestro
departamento en el proceso de construcción de PAZ en función de la conservación y protección de la
fuente de vida natural el AGUA.
2.3.1 Enfoque de desarrollo:
La palabra “desarrollo” apunta claramente a la idea de cambio, de cambio gradual y direccional, basado
en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los pobladores del departamento del Caquetá,
entendida como la maximización del bienestar humano de los Caqueteños con equidad y sostenibilidad.
2.3.2 Enfoque diferencial:
El enfoque diferencial abarca todas aquellas medidas que busquen el reconocimiento de las
necesidades y vulnerabilidades particulares de cada grupo poblacional, actuando sobre ellas. Así, se
puede distinguir entre criterios de género, de edad, de origen étnico, de ciclo de vida y de condición
para referenciar la necesidad de inclusión del enfoque diferencial. Sobra decir que este enfoque
reconoce las diferencias físicas2, sociales y culturales de cada grupo poblacional y de cada sujeto,

2

Agrupamos en lo físico las condiciones físicas y psicológicas que pueden representar un grado de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, la política
pública de atención diferencial a la población en situación de desplazamiento discapacitada, indica que las discapacidades pueden ser físicas,
motoras o de movilidad; sensorial auditivas; sensorial visual; sensorial gusto, olfato o tacto; mental cognitiva y mental psicosocial. Ver:
Ministerio de la Protección Social (2011).
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individual y colectivo, de tal forma que sea posible reconocer su experiencia e historia particular que
los identifica o representa.
2.3.3 Enfoque de equidad de género:
El enfoque de género se orienta a la comprensión de las relaciones sociales que se desarrollan en una
determinada sociedad y parte del principio de que las formas de participación, acceso y control generan
relaciones de poder que se expresan en la toma de decisiones. Por ello, busca el “empoderamiento”
de las mujeres, es decir, fortalecer su posición social, económica y política. Por ello, este enfoque hará
especial hincapié en la asociatividad y la capacitación como medios para alcanzar más autonomía y
control sobre sus vidas. Por otra parte implica una transformación política, social y cultural dirigida al
cambio de las condiciones de vida de las mujeres y su posición en la sociedad, superando las brechas
y desventajas sociales existentes por su condición de género; y promoviendo la expansión de sus
capacidades para que puedan realizarse como personas y actuar colectivamente para alcanzar sus
necesidades e intereses.
2.3.4 Enfoque poblacional:
Entender el Enfoque Poblacional, requiere interiorizar el concepto de población y comprender las
relaciones y dinámicas propias de las personas y los territorios, por consiguiente, es pertinente aclarar
cómo se entiende la población desde esta perspectiva: La población, entendida como el conjunto de
sujetos que habita en un territorio, tiene características que determinan una dinámica demográfica
particular. En tal sentido, para abordar adecuadamente el proceso de planeación territorial, es
necesario tomar en cuenta, cómo estas características, influencian los procesos sociales, económicos
y ambientales; así como observar las dimensiones propias del desarrollo, desde los momentos que
integran el ciclo vital. Este modelo permite construir una visión integral de los factores o determinantes
que afectan el desarrollo y plantear estrategias que induzcan el mismo, con mayor precisión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la ley 715 de 2011 que establece la obligación de
focalizar el gasto social y del artículo 2do de la Ley 1753 del 2015 PND 2014-2018 que establece las
metas en materia de superación de pobreza por ingreso y multidimensional, la administración
Departamental ejecutará acciones para la superación de la pobreza y pobreza extrema, con el fin de
alcanzar las metas previstas de atención de hogares vulnerables y aquellos acompañados por la Red
Unidos, para lo cual se abordaran acciones en el siguiente sentido:
SECTOR

Educación

METAS POR LOGRO A
ALCANZAR DURANTE LA
VIGENCIA

PORCENTAJE MÍNIMO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN
POBREZA EXTREMA/POBLACIÓN FOCALIZADA POR EL
SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN

Vinculación de niños al sistema
educativo

10%

Vacunación niños

25%

Agua potable

10%

Vivienda

Espacios diferenciados en la
vivienda

3%

Nutrición

Lactancia materna exclusiva

10%

Conocimiento de mecanismos de
resolución de conflictos

10%

Salud
Acueducto y alcantarillado

Justicia
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2.3.5 Enfoque territorial:
El enfoque territorial aporta una visión “global” y nueva en el departamento del Caquetá que
corresponde a un proceso de planificación aplicado al Departamento como territorio socialmente
construido, de amplia interrelación y consenso entre actores institucionales (públicos y privados) y
sociales, que nos identificamos con un espacio geográfico, donde vivimos por tradición cultural, política
e histórica, para resolver problemas comunes y solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades
compartidas de los pobladores.
3. PILARES Y LINEAS ESTRATÈGICAS PARA EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
3.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

3.2 VISIÓN DE DESARROLLO
En 2.026 el Departamento del Caquetá presenta grandes avances en los procesos de integración
regional y desarrollo socioeconómico, fundamentado en el crecimiento verde para la conservación de
la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos y la protección del recurso hídrico, sobre la base de una
cultura de paz incluyente, participativa y garantista de los derechos de cada uno de las Caqueteños y
Caqueteñas.
3.3 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):
El Plan de Desarrollo se articula con los ODS y en tal sentido, las líneas estratégicas y sus componentes
están estructurados de manera que aporten en la erradicación de la pobreza y el hambre, a la
protección del ambiente para reducir su degradación y progreso económico, social y tecnológico. Lo
14

anterior contribuye con las metas trazadas por el País
cumplimiento de las metas de los ODS.

del plan le aportan desde la región al

3.4 PILARES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
El Plan de Desarrollo “Con Usted Hacemos más por el Caquetá” 2.016- 2.019 se articula con el Plan
Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” 2.014 – 2.018 y por lo tanto sus pilares y
fundamentos.
3.4.1 Paz
La paz es un deber y un derecho que tenemos todos quienes habitamos el Caquetá. El deber principal
como Gobierno Departamental es garantizar la prestación de los servicios públicos y velar por el
bienestar social y la calidad de vida de la población en materia de salud, educación, vivienda, empleo,
agua potable, ambiente, etc., y el cumplimiento de una gestión eficiente y transparente, que procure el
bienestar de la población. La responsabilidad de las comunidades y la sociedad en general es cumplir
sus deberes como ciudadano, pero a la vez, exigir la realización de sus derechos constitucionales. La
paz es resultado del relacionamiento entre grupos de seres humanos y de los seres humanos con su
entorno. El reto es aprender a tramitar los conflictos políticos, económicos, sociales, ambientales y
culturales por la vía del diálogo, de forma pacífica y sin recurrir a la violencia y, mucho menos, a las
armas.
El Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019, “Con usted hacemos más por el Caquetá”, prioriza
acciones de construcción de paz, conservación de la biodiversidad y protección del recurso hídrico,
hilos conductores que entretejen de manera transversal cada uno de los sectores sobre los cuales ha
sido construido, con el propósito de que cada uno de los programas y proyectos que se ejecuten en el
territorio sean acciones de Paz.
En ese marco, identificamos como acciones para la construcción de paz:







Infraestructura para la Transformación del Campo y la consolidación de la paz.
Construcción del tejido social del posconflicto.
Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana a los pobladores del departamento.
Centros de integración ciudadana (CIC).
Estrategias de respuesta rápida para el posconflicto.
Contrato Paz

3.4.2 Equidad
Un modelo de desarrollo económico que favorece la equidad debe ser incluyente, aprovechar el talento
de todos los colombianos y hacerlos partícipes de los beneficios del crecimiento. Todas las personas,
sin importar su procedencia, su pertenencia a un grupo étnico, su género, su edad, o su condición de
discapacidad, deben tener la posibilidad de acceder a mejores servicios públicos, apropiadas
condiciones de habitabilidad, vías de acceso para conectarse con las regiones y con el país, un servicio
de salud de calidad y una educación que le permita construir su futuro. Estas son condiciones
necesarias para reducir la inequidad y la pobreza. Las políticas públicas deben orientarse hacia la
inclusión, la promoción social y la construcción de escenarios con igualdad de oportunidades, con una
mirada multisectorial, que atienda las necesidades de la población de forma integral y coordinada.3
3.4.3 Educación

3

Plan Nacional de Desarrollo 2.014 – 2018 “Todos por un Nuevo País” (Colombia)
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Mediante la educación, Colombia debe formar los ciudadanos que requiere para la construcción de una
paz duradera, de una sociedad más equitativa, y para el desarrollo económico sostenible. La educación
de calidad permite a las personas adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para
participar en actividades productivas, accediendo a ingresos y activos que permiten su movilidad social.
De esta forma, la educación se convierte en la herramienta más poderosa para promover la equidad y
la paz. De igual manera, a través de la educación, las personas desarrollan las habilidades que
requieren para la interacción con otros, la convivencia pacífica, el respeto de los derechos y la
diferencia, y la adaptación al cambio climático y cultural. Por estas razones, es fundamental que el país
haga una apuesta decidida por el mejoramiento integral de la educación. 4
4. LINEAS ESTRATÈGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO
El desarrollo integral es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente, es un proceso
de transformación multidimensional, sistémico, sostenible e incluyente que se genera de manera
planeada para lograr el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural y
construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo político-administrativo en un territorio determinado (un
municipio, un distrito, un departamento, una región, un país), y teniendo en cuenta el contexto global.
Los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras tienen como principal responsabilidad la de
ser gestores, gestoras, promotores y promotoras del desarrollo integral. Así mismo, están encargados
(as) de orientar el gasto público social para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general
en el territorio, según lo menciona la constitución política de Colombia (Art 2) 5

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
SOLIDARIDAD
“CAQUETÁ SOLIDARIO
E INCLUYENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
CAQUETÁ
COMPETITIVO Y
PRODUCTIVO

LÍNEA ESTRATÉGICA DE
CRECIMIENTO VERDE
PARA LA
SOSTENIBILIDAD DEL
DEPARTAMENTO:
CAQUETÁ SOLO VIDA

LÍNEA ESTRATÉGICA
GOBERNABILIDAD:
CAQUETA EFICIENTE

Las Dinámicas Integrales del Desarrollo en las cuales se basa el Plan de Desarrollo son la
Gobernabilidad, la Competitividad, la Solidaridad, la Sostenibilidad y la Seguridad. Son esas las
dinámicas del desarrollo que mínimamente deben erigirse como respuesta a las carencias de los
Modelos de desarrollo vigentes. Ellas pueden conformar los logros deseables de la Gestión
4

Ibidem

5

Guía Para la Gestión Publica Territorial RECUPERADO EN
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Gu%C3%ADa%20Elaboraci%C3%B3n%20Planes%20de%20
Desarrollo%202012-2015.pdf .
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Participativa del Desarrollo planteada en el enfoque DIR (Desarrollo Integral Regional), al constituir un
horizonte deseable de procesos que alimentándose mutuamente sientan las bases para un desarrollo
integral que mejore la calidad de vida de la población, especialmente de los pobres, y faciliten su
inserción positiva en los entornos mayores en forma creciente y sostenida.
4.1 LÍNEA ESTRATÉGICA SOLIDARIDAD: “CAQUETÁ SOLIDARIO E INCLUYENTE”
La Solidaridad es la capacidad de un grupo social para consolidarse, sostenerse como colectivo en el
tiempo y proyectarse continuamente en el mundo y en el futuro, sobre la base de la identidad, en cuanto
certeza de pertenencia a un mismo tejido social donde se comparten sentidos, en la perspectiva de la
cooperación universal. Por esta razón como valor sólo tiene sentido ético si es universal6, es decir, si
trasciende el grupo que establece vínculos internos para sobrevivir o desarrollarse, frente a otros
grupos más o menos consolidados. La solidaridad constituye un valor moral que debe ser respetado por la

sociedad, en tanto que desee organizarse con justicia, pues otorga una meta, el criterio para discernir y la forma
para alcanzarla. Su ideal es “la tendencia a la igualdad ética de todos los sujetos teniendo en cuenta la condición
de asimetría en que se encuentran los individuos y los grupos menos favorecidos”7.
La Cooperación Internacional
Las dinámicas actuales generadas por la globalización insertan cada vez más nuevos actores en el
concierto internacional, en especial a los gobiernos subnacionales o territoriales. Tal fenómeno ofrece
nuevos desafíos, amenazas y oportunidades para que dichos gobiernos incorporen modalidades de
internacionalización tales como la participación en redes, la cooperación descentralizada y el marketing
territorial, entre otras.
Las acciones de Cooperación Internacional que se adelanten en el Caquetá deben ser concertadas y
efectivas y aportar al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental, para ello se
considera relevante la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, el establecimiento de
reglas claras para la llegada de los Cooperantes de otros Gobiernos, un Comité Departamental de
Cooperación Internacional funcional y una efectiva presentación de propuestas ante organismos
internacionales.
En materia de Cooperación Internacional se adelantarán las siguientes acciones
Concertar e implementar un mecanismo de coordinación y articulación de actores legítimo, participativo
e incluyente que permita planificar, gestionar y articular procesos de cooperación en el territorio desde
una lógica multinivel y pluriactoral, basado en las dinámicas de articulación existentes en el territorio.
Diversificar acciones de cooperación en múltiples modalidades para asegurar la transferencia de
conocimiento, la internalización del territorio, el posicionamiento territorial y el fortalecimiento de
capacidades locales.
Implementar y apropiar la agenda de cooperación territorial como mecanismo de incidencia, articulación
y gestión de la cooperación.
En este sentido se dirigen las reflexiones de Adela Cortina en “El mundo de los valores. Ética y educación”. Santafé de Bogotá. DE.
El Búho. 1997: 85.
6

7

Páez, M. (2013). Acercamiento teórico al concepto de solidaridad. Realistas Revistas de ciencias sociales, humanas y
artes
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Implementar un mecanismo de gestión de conocimiento para identificar e intercambiar oportunidades,
mapear la oferta y la demanda de la cooperación, medir impactos e identificar, evaluar, sistematizar e
intercambiar buenas prácticas territoriales.
Implementar y/o adaptar una estructura institucional eficaz y eficiente con recursos humanos óptimos
para la gestión, la dinamización, la coordinación y la implementación del modelo de cooperación

4.1.1 COMPONTE MOVILIDAD SOCIAL

 EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LEGALIDAD DE PREDIOS
PROPIETARIO DEL PREDIO

Total

%

784
65,5%
No definido o se Desconoce
218
18,2%
Municipio
130
10,9%
Comunidad
16
1,3%
Persona natural o Sociedad
15
1,3%
Nación
10
0,8%
Departamento
8
0,7%
Comunidad Indígena
6
0,5%
Comunidad Religiosa
4
0,3%
Otro
2
0,2%
Federación o Corporación
2
0,2%
Policía/Fuerzas Militares
1
0,1%
Cooperativa
1
0,1%
Otras entidades del estado
Fuente: Oficina de Planeación Educativa -SICIED

El 20% de los predios donde están construidas las sedes educativas cuentan con legalidad de títulos,
el 80% restante tiene limitantes sobre la propiedad del predio, solo 2 de los 15 Municipios no certificados
cuentan con más del 50% de las sedes en propiedad del Estado; el hecho de carecer de predios a
nombre de los entes territoriales, reduce la posibilidad de invertir en ellos, por lo tanto es urgente la
implenetacion de acciones tendientes a lograr la escrituracion de los predios en donde funcionan las
sedes educativas.
El estado de la infraestructura educativa, revela que más del 75% de las construcciones en donde se
imparte la educación en el Departamento se encuentran con deficiencias en su estructura física, lo que
conlleva a que se afecte la calidad de la educación en el Caquetá, es por ello que se debe realizar un
a fuete inversión en temas de infraestructura para el sector educativo.

MUNICIPIO

BUENO

MALO

MUY BUENO

MUY MALO REGULAR TOTAL

ALBANIA

55

10

5

2

51

123

BELÉN DE LOS ANDAQUIES
CARTAGENA DEL CHAIRÁ

68
136

0
0

1
6

1
0

12
46

82
188
18

MUNICIPIO

BUENO

CURILLO
83
EL DONCELLO
76
EL PAUJIL
52
LA MONTAÑITA
49
MILÁN
84
MORELIA
31
PUERTO RICO
186
SAN JOSÉ DEL FRAGUA
69
SAN VICENTE DEL CAGUÁN
154
SOLANO
20
SOLITA
17
VALPARAÍSO
35
Total Predios
1.115
%
42%
Fuente: Oficina de Cobertura 2015

MALO

MUY BUENO

4
8
18
3
11
1
75
3
56
3
5
1
198
7%

8
3
1
17
1
7
14
3
26
1
10
7
110
4%

MUY MALO REGULAR TOTAL

2
4
3
11
61
1
3
10
98
4%

47
63
58
128
48
43
176
31
158
227
32
25
1.145
43%

142
152
133
200
155
82
512
107
397
251
74
68
2.666
100%

COBERTURA EDUCATIVA
El Departamento del Caquetá, cuenta con 16 Municipios, de los cuales solo Florencia es certificado por
el Ministerio de Educación Nacional.
 Tasa de Cobertura transición = (Matriculados en preescolar con edades entre 5 y 6 años).
 Tasa de Cobertura primaria = (Matriculados en primaria con edades entre 7 y 11 años).
 Tasa de Cobertura secundaria = (Matriculados en secundaria con edades entre 12 y 15 años).
 Tasa de Cobertura media = (Matriculados en educación media con edades entre 15 y 17 años).
En el Departamento del Caquetá, uno de los factores académicos que más influyen es la extraedad, el
cual es más relevante en la población del nivel de media y en transición. En el 2015, solo el 15% de la
población con la edad para asistir al nivel de media gozo del derecho educativo. En la gráfica a
continuación, se analiza la tendencia de la matricula durante la vigencia 2013 – 2015, la cual será
desagregada por zona Urbano y Rural.

2013

2014

2015**

Rural

41444

38843

35899

Urbana

33076

31813

31445

50000
40000
30000
20000
10000
0

HISTÓRICO DE MATRICULA POR ZONA

En el Departamento del Caquetá predomina la matricula en zona rural, la cual se concentra en los
Municipios de Milán, La Montañita, Solano, Valparaíso y Cartagena del Chaira. En El Doncello, Curillo,
Morelia y Belén de los Andaquíes, la matrícula en su gran mayoría se encuentra focalizada en la zona
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urbana. Se resalta la disminución de la matricula la cual entre el 2013 y 2015 ha descendido en
promedio un 10%; por las constantes auditorias de matrículas programadas por el Ministerio de
Educación Nacional.
Análisis de eficiencia interna

81%

4,23%

,89%

Tasa de
Deserción

Tasa de
Repitencia

Tasa de
Aprobacion

Tasa de deserción intra – anual, repitencia y aprobación año 2014

En el 2.014 el 81% de la población que ingresó al sistema educativo oficial, culminó satisfactoriamente
el año, por consiguiente el 19 % de los educandos por algún motivo o circunstancia o no culminaron o
no aprobaron el año.
CALIDAD EDUCATIVA
La calidad educativa está dada por la suma de los siguientes factores: académicos, humanos,
logísticos, infraestructura entre otros y es medida por el Ministerio de Educación a través del Índice
Sintético de Calidad Educativa.
Índice sintético de calidad Educativa (ISCE)

ÍNDICE SINTETICO CAQUETÁ
10
5

4,4

4,7

4,3

4,6

4,7

5,3

0
ISCE_3°-‐5°

ISCE_9°
caqueta

ISCE_11°

colombia

Fuente: http://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/wp-content/uploads/2015/07/presentacion-Caqueta.pdf

Existen tres factores causantes de la baja calidad en los municipios del Caquetá:
1. La primera la baja inversión en programas que incentiven a los estudiantes y padres de familia
en la importancia de ingreso y conclusión del ciclo educativo.
2. Deficiente estado de la infraestructura educativa.
3. El departamento del Caquetá requiere un Plan de Formación Docente pertinente con las
necesidades de la población.
Teniendo como referencia los factores que afectan la educación en el Caquetá, las accione se deben
focalizar en:
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 Reducir las brechas sociales presentes en el sector educativo.
 Mejoramiento de la Infraestructura educativa acompañado de ambientes escolares propicios para
cautivar los estudiantes y lograr su asequibilidad, accesibilidad y su adaptabilidad y posterior
culminación del ciclo académico.
 Implementación de estrategias que garanticen un pertinente mejoramiento de la calidad educativa,
a través de la formación docente, la ejecución de programas de articulación de la media con la
educación superior.
 Inculcar el manejo de una segunda lengua.
 Implementar estrategias de acceso y permanencia, como es el caso de los internados escolares,
Programa de Alimentación Escolar – PAE, Transporte Escolar; con la puesta en marcha de los
proyectos y estrategias se lograra un mejoramiento del Índice Sintético.
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 SALUD
SALUD PÚBLICA
Salud Ambiental:
a) Calidad del Agua
La calidad del agua para consumo humano reporta con un promedio de 15.39% (IRCA) lo cual indica
un riesgo medio que se considera NO APTA para el consumo humano. Esto ha causado bajo
cumplimiento de los estándares sanitarios para la prestación de servicio de agua potable por parte de
los sistemas de suministro en los Municipios del departamento, generando como consecuencia
incremento del riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico EDA, parasitosis y Hepatitis
especialmente en la población vulnerable.
b) Sustancias Químicas
Al año 2.015 se reporta un incremento del 10% en las intoxicaciones por sustancias químicas, debido
a la deficiente cobertura en los programas de educación en el uso adecuado de sustancias químicas,
lo cual ha incremento la demanda de los servicios de salud de alto costo.
c) Eventos de Origen Zoonótico y Riesgo Biológico
Se identifica una deficiente cobertura en los programas de prevención de los eventos de origen
Zoonóticos que afectan la salud, debido a la dispersión rural de la población mayormente afectada.
Esto generado por desconocimiento en la población de acciones preventivas que trae como
consecuencia el incremento en el reporte de eventos relacionados con enfermedades zoonóticas
(accidente ofídico, leptospirosis, rabia).
d) Gestión de Residuos Generados en Atención en Salud y otras actividades
Prevalece la inadecuada gestión de los residuos generados por los servicios de atención en salud y
actividades similares, a causa de la deficiente inspección, vigilancia y control a los establecimientos
generadores de residuos hospitalarios y similares. Lo anterior resulta en un alto riesgo biológico y
ambiental debido a la inadecuada gestión de los residuos por este tipo establecimientos.
e) Entornos Saludables
Se presentan bajas acciones de promoción y prevención en los entornos de habitabilidad humana,
debido a prácticas inadecuadas en saneamiento básico, manejo inadecuado de residuos sólidos y
líquidos domiciliarios, manejo inadecuado de excretas y uso de métodos caseros inadecuados para la
potabilización del agua de consumo humano, lo que conlleva a un alto índice de enfermedades
asociadas al ambiente, aumento en la deserción escolar, incremento en la morbimortalidad por EDA,
IRA, hepatitis A, ETA.
f) Calidad e Inocuidad de Alimentos
Existe un alto riesgo asociado a las condiciones inadecuadas de Manipulación de Alimentos y
Manufactura. La causa de ello son las insuficientes acciones de control ejercidas a los establecimientos
de elaboración, comercialización, expendio, almacenamiento y transporte de alimentos para el
consumo humano y el incremento de la informalidad en la venta de alimentos para el consumo humano
que no cumplen con los requerimientos sanitarios. Como consecuencia se refleja el bajo estatus
sanitario del Departamento.

25

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES
Existe alta prevalencia del consumo de tabaco en personas de 12 a 65 años de edad en el
Departamento del Caquetá, debido a insuficientes acciones de Inspección Vigilancia y control en
cumplimiento de la Ley 1335 de 2009. Lo anterior genera aumento de casos de Enfermedades no
transmisibles (EPOC, Cáncer, Enfermedades cardiovasculares, Enfermedades de la cavidad oral,
Diabetes) en la población del Caquetá. La edad de inicio de consumo de tabaco en población escolar
se inicia a los 13 años.
Consumo de alcohol en población del Caquetá entre los 12 a 65 años de edad, resultante de la
insuficiencia de acciones de control de consumo en población menor de 18 años e inaplicabilidad de la
guía para la elaboración de plan estratégico para la promoción del consumo responsable de alcohol.
De ahí el incremento de la accidentalidad, índices de violencia asociadas al consumo de alcohol,
aumento de casos de intoxicación, desarrollo de dependencia al alcohol, aumento de casos de
enfermedades no transmisibles y alteraciones en la Salud mental y convivencia social.
Escasa implementación en las Empresas Sociales de Estado del Departamento del Caquetá de las
Guías de práctica Clínica de Enfermedades Crónicas no transmisibles y Lineamientos de Salud Visual,
auditiva y comunicativa, dan como resultado la poca visibilidad de las Enfermedades no transmisibles
como un problema creciente en salud. Esto trae como consecuencia el aumento de las complicaciones
asociadas a enfermedades no transmisibles.
La Diabetes mellitus es la 4 causa de mortalidad para el Caquetá con una tasa de 12,46 x 100.000
(ASIS 2013), debido a la sumatoria de los factores de riesgo (Hábitos Alimentación poco saludables
(bajo consumo de Frutas y verduras), Sedentarismo, Consumo de tabaco, consumo de alcohol 4X4
ampliada). Como consecuencia se ve el aumento en la tasa de mortalidad por Diabetes en la población
del Caquetá, con Años de vida perdidos por muertes prevenibles y años de vida productiva perdidos
por discapacidad.
La Hipertensión arterial presenta tendencia al aumento con una tasa de 2,9 x 100.000 habitantes en el
Caquetá (ASIS 2013), debido a la sumatoria de los factores de riesgo, Sedentarismo, Consumo de
tabaco, consumo de alcohol 4X4 ampliada. La consecuencia se ve reflejada en la hipertensión que es
la precursora de Enfermedad renal crónica y Enfermedades Cardiovasculares, las cuales aumentan los
costos al SGSSS y la Carga de enfermedad para la población.
El aumento de la prevalencia de la enfermedad renal crónica en el departamento del Caquetá reporta
una tasa de 33,44 x 100.000 habitantes (ASIS 2013). Ello se debe al tratamiento inoportuno de
enfermedades precursoras como la Hipertensión arterial y falta de autocuidado de la población
Caqueteña con patologías crónicas no transmisibles. Lo anterior acarrea falla renal crónica estadio 5,
aumento de costos en el SGSSS y aumento de la mortalidad y discapacidad de las personas con dicha
enfermedad.
Altos índices de mortalidad por tumor maligno de mama y tumor maligno de cuello uterino debido a la
poca implementación del plan decenal de cáncer 2012-2021 en el departamento del Caquetá y
deficiente detección temprana de cáncer de mama (resolución 412 de 2000).
Disminución de años de vida saludable perdidos (AVISAS) de la población infantil pues no existe en el
departamento de Caquetá el consejo asesor de cáncer infantil (Ley 1388 de 2010, la cual tiene como
objetivo, "Disminuir de manera significativa la tasa de mortalidad por cáncer en los niños y personas
menores de 18 años”) y Detección tardía de los casos de cáncer infantil lo que aumenta la probabilidad
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de fallecer, como consecuencia se tiene un aumento de la mortalidad
departamento de Caquetá.

evitable infantil en el

Discapacidad visual y auditiva en la población infantil, por la poca implementación de los lineamientos
de salud visual y auditiva del ministerio de salud y la protección social y detección tardía de las
alteraciones visuales y auditivas en la población infantil del departamento, lo cual genera en la población
afectada desadaptación infantil en los entornos, especialmente el escolar.
Poca implementación en las IPS del Departamento del Caquetá a las Guías para la protección
específica de caries, enfermedad gingival y periodontal, en razón a la poca Inspección, vigilancia y
control a los programas de salud oral del departamento del Caquetá y la escasa implementación de la
estrategia soy generación más sonriente, con aumento de patología orales específicamente caries,
enfermedad gingival, periodontal.
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Deficiente desarrollo de servicios con calidad en la baja complejidad para la atención de la enfermedad
mental, de pacientes con intento de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y violencia sexual e
intrafamiliar. Lo anterior por la baja Inspección, Vigilancia y Control a las IPS por parte del Departamento
del Caquetá, como resultado una tasa de mortalidad por suicidio del 2.6% en el Departamento del
Caquetá.
Existe baja notificación y vigilancia de los eventos en salud mental en el Departamento del Caquetá,
debido a la falta de un sistema de vigilancia de los eventos de salud mental integrado al SIVIGILA
Departamental, que permita realizar la detección temprana, seguimiento y canalización con enfoque al
riesgo a los eventos de Salud Mental y así evitar el desconocimiento de los casos y falta de seguimiento
oportuno de los eventos en salud mental.
Ausencia de acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de la Salud Mental
de las poblaciones en el área dispersa, en razón a la falta de capacitación y entrenamiento al personal
del sector salud para la detección temprana, disminución del riesgo de la enfermedad mental y la oferta
de servicios. Lo anterior produce una tasa de incremento del 41% de personas atendidas por trastornos
mentales y del comportamiento en el último periodo informado del año 2.012 en el Departamento del
Caquetá.
Insuficientes Estrategias de intervención con enfoque diferencial en el área de Salud Mental, dirigido a:
Etnias, Población Afro descendiente y Víctimas, debido a la falta de caracterización del tipo de
población con afectaciones en el área de Salud Mental del Departamento del Caquetá, lo que genera
desconocimiento del tipo de Población afectada en los casos de Salud Mental con enfoque diferencial.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
a)
Maternidad Segura
Deficiente cobertura en los programas de promoción y prevención en la atención materno infantil en el
área rural y urbana, derivado de la baja accesibilidad al control prenatal, atención del parto y atención
del recién nacido por parte de las gestantes del área rural y urbana, con un aumento de la razón de
mortalidad materna en 116,11 (Fuente INS año 2013), aumento de la tasa de mortalidad fetal en 31.77
y la razón de mortalidad perinatal de 15,3 (Fuente Sivigila año 2014).
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b)
ITS - VIH/SIDA
Inadecuada implementación del programa de promoción y prevención de ITS-VIH/SIDA por parte de
las EPS, IPS y ESE, en gran parte por la deficiente inspección, vigilancia y control al seguimiento
realizado a personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) e ITS y el desconocimiento del protocolo y/o guía
de Atención para diagnóstico, manejo y seguimiento a personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) e
ITS, esto ha provocado el incremento en el número de eventos de VIH/SIDA con más de 15 casos
nuevos notificados en los años 2014 y 2015.
c)
Planificación Familiar
Inadecuada implementación del programa de planificación familiar por parte de las EPS, ESES e IPS
en la población sexualmente activa y deficiente inspección, vigilancia y control al seguimiento del
programa de planificación familiar por parte de las EPS en la población sexualmente activa. Esto
conlleva al desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de la población
sexualmente activa. Aumento en la tasa de fecundidad de 5,7 x1000 en mujeres de 10 a 14 años y al
aumento en el número de mujeres que han sido madres adolescentes o están embarazadas con un
porcentaje del 24% en el 2014.
d)
Violencia Sexual
Existe subregistro en la notificación de los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, en
parte por la inadecuada implementación de los sistemas de información para notificación de los casos
de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes por parte del personal de salud, de ahí que no haya
disponibilidad de la información del número real de casos de abuso sexual en el Departamento.
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
A. Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas
a) Micobacterias (Tuberculosis y Lepra):
Comportamiento con leve descenso en los indicadores de morbi-mortalidad en el Departamento e
índices por encima del comportamiento nacional, ocasionado por la falta en la detección temprana para
diagnóstico oportuno en la prevención y control y dificultades en la adherencia a tratamiento asociado
a bajas condiciones socioeconómicas y educación sobre la enfermedad al paciente. Esto conlleva a
años de vida potencialmente perdidos asociados a discapacidad, resistencia a los medicamentos, comorbilidades y aumento de la tasa de mortalidad.
b) IRA (Infección Respiratoria Aguda):
En el departamento del Caquetá, la IRA es uno de los eventos silenciosos ya que no hay impacto por
las EPS, IPS, lo que genera un comportamiento con altos índices de casos en la población menor de 5
años principalmente. La gran facilidad con que pueden diseminarse estas infecciones determina que la
enfermedad se propague con extraordinaria rapidez sumado a la falta de implementación de la salas
ERA en las instituciones prestadoras de servicios en salud.
c) EDA (Enfermedad Diarreica Aguda):
Las EDA son una de las principales causas de morbimortalidad en la población menor de 5 años, los
cuales registran la incidencia más alta con 129.5 casos por 1000 habitantes y el mayor valor absoluto
con 7.020 casos en el Departamento de Caquetá, relacionados con la alta tasa de NBI, la inequidad en
el acceso a servicios de salud y al agua potable y la falta de alcantarillado, de ahí se desprenden los
índices de morbimortalidad en la población infantil menor de cinco años.
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d) IASS (Infecciones asociadas en la atención en salud):
Los pacientes, trabajadores en salud y visitantes, están en riesgo de infección o colonización con
microorganismos a través de varias rutas de transmisión, las cuales pueden conducir a la aparición de
un proceso infeccioso. Lo anterior debido a fallas en la implementación y cumplimiento de los
protocolos de vigilancia en las IAAS, Higienización de manos y seguridad del paciente en las ESE,
contribuyendo a: la morbilidad y mortalidad, el aumento en la estancia hospitalaria y a la carga que
impone a los pacientes, al personal y al sistema de salud.
e) Enfermedades Desatendidas (Tracoma – Geohelmintiasis).
El Departamento Caquetá presenta un riesgo de infección alto (81.6%) por geohelmintos y se
desconoce el riesgo de ceguera por Tracoma, causado por deficiencias higienicosanitarias y el
desconocimiento del de tracoma como evento de interés en salud pública. Como consecuencia en
promedio se pierden 3.75 puntos de coeficiente intelectual debido a infecciones ocasionadas por
parásitos intestinales en población escolar, trayendo consigo ausentismo escolar y pérdida de calidad
de vida por discapacidad asociada a la ceguera de tracoma.
B. Enfermedades Inmunoprevenibles.
La cobertura de vacunación en los biológicos trazadores, está por debajo del 95% para el año 2015,
debido al incumplimiento en los monitoreos de cobertura y vacunación de población en área rural
dispersa, red de frio insuficiente, Municipios del departamento sin implementación del Programa
Ampliado de Inmunizaciones PAI, aumentando el riesgo de enfermar y de morir por enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación durante la niñez.

2015
INDICADOR
Cobertura administrativa de vacunación con BCG para nacidos
vivos
Cobertura administrativa de vacunación con DPT 3 dosis
(pentavalente) en menores de 1 año
Cobertura administrativa de vacunación con polio 3 dosis en
menores de 1 año
Cobertura administrativa de vacunación con triple viral dosis en
niños de 1 año

73,30 %
65,70 %
65,70 %
71,80 %

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Ministerio de Salud y Protección Social

C. Enfermedades Endemo- Epidémicas
Se evidencia una alta carga social y económica de la enfermedad producida por la propagación e
intensificación de la transmisión endemo-epidemicas de las Enfermedades Transmitidas por Vectores
(ETV), causado por la débil capacidad institucional y de respuesta técnica y operativa ineficiente y
efectiva, trayendo como consecuencia el incremento de las incidencias de morbilidad de las ETV,
(Dengue, Chikungunya, Zika, Leishmaniasis).
Existe debilidad en la Atención Integral de pacientes en detección, diagnóstico, tratamiento oportuno,
efectivo y seguro, seguimiento y rehabilitación, dada la deficiente articulación del área de prestación de
servicios al proceso de calidad de la atención, generando altas complicaciones y mortalidad por
Dengue, Chikungunya, Zika y malaria
Son débiles las estrategias sostenibles de prevención del riesgo individual, familiar y comunitario, para
la enfermedad de Leishmaniasis, causado por la degradación del medio ambiente, cambio climático e
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incremento de la densidad de los vectores, como consecuencia se tiene el incremento de la incidencia
de morbilidad de la Leishmaniasis
SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
Falta de aplicabilidad de los planes y sistemas de vigilancia y monitoreo en el contexto del Reglamento
Sanitario Internacional 2015. Desconocimiento de la necesidad de planes y sistemas de vigilancia y
monitoreo en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional 2015 por parte de las Entidades del
orden departamental. Entidades no están preparadas para la atención en eventos de emergencias y
desastres.
SALUD Y ÁMBITO LABORAL
A. Situaciones Prevalentes de Origen Laboral
Desconocimiento de la morbimortalidad de la población trabajadora informal del departamento del
Caquetá pues no se cuenta con información oficial del sistema de registro y seguimiento de los eventos
en salud de la población trabajadora informal por parte de las entidades competentes, debido a que los
entes nacionales y departamentales no cuentan con información de esta población, lo que no permite
que se generen acciones para contrarrestar la morbimortalidad de la población trabajadora informal.

B. Salud y Seguridad en el Trabajo
Información inexacta de las condiciones de salud y los riesgos propios de las actividades económicas
de las poblaciones laborales vulnerables de la economía. Ausencia de un sistema de información y
registro efectivo que permita identificar los riesgos asociados a las actividades de cada sector de la
economía informal. Baja implementación de planes de intervenciones para el mantenimiento del
bienestar físico, social y mental de las poblaciones vulnerables de acuerdo al sector de la economía
donde labora.
GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES
A. Desarrollo Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes


Mortalidad Infantil y de la Niñez
En el Departamento de Caquetá para el cuatrienio 2012-2015 la Tasa de mortalidad Perinatal y
Neonatal aumento progresivamente (13.8 y 16.9) además se encuentra por encima de la meta nacional.
(13.7). Para el año 2014 la tasa de mortalidad infantil fue de 43.86 y para el 2015 de 56,7., tasas
considerablemente por encima de la base nacional y de la meta que había sido planteada para el 2015
(15). En el 2014 la tasa de mortalidad en menores de cinco años fue de 8.9 y en el 2015 de 7,2; aunque
hubo un leve descenso en el último año, no se cumplió la meta contemplada en el PDD 2012-2015 la
cual era de 2.7., pero con respecto a la meta nacional ésta tasa es 50 % menor que la nacional (14.81).
Lo anterior debido a las siguientes causas:





En el Departamento de Caquetá no se ha dado operatividad a la Política de Atención Integral a la
Primera Infancia
En el Departamento de Caquetà no se ha dado operatividad al Plan de Acción de Salud “Primeros
Mil Días de Vida 2012-2021”.
Debilidad en la calidad, oportunidad y humanización de los servicios de salud que se ofertan a los
niños y niñas menores de cinco años.
Debilidad en el seguimiento y articulación intersectorial para la garantía de la atención integral en
salud a niños y niñas de primera infancia.
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Falta de compromiso y voluntad por parte de los garantes de los derechos de los niños y niñas por
ser proactivos en la gestión de la Política de Atención Integral
En el Departamento no se tiene implementado el Modelo de Atención Primaria en Salud, siendo
esta una herramienta oportuna en la identificación y clasificación del riesgo, para la promoción y
prevención de prácticas claves de promoción de la salud materno infantil y para el tratamiento
oportuno a niños y niñas evitando de esta manera complicaciones evitables.

En razón de lo anterior se identifican las siguientes consecuencias:
 Gran impacto social, familiar y de alto costo al sistema de salud al tener que incurrir en tratamientos
complejos y de rehabilitación de los niños y niñas que viven con secuelas en su salud producto las
debilidades en la calidad y humanización de los servicios que se ofertan para este curso de vida
 Niños y niñas con deterioro y secuelas en su salud
 Aumento en las tasas de mortalidad neonatal, infantil y de la niñez
 No se garantizan espacios de participación familiar y comunitaria
 Complicaciones y/o muertes de niños y niñas por causas evitables
B.
Envejecimiento y Vejez
Existe desconocimiento de la importancia del envejecimiento activo, deberes y derechos de las
Personas mayores, debido a mecanismos de divulgación insuficiente de deberes, derechos, buen trato
para las personas mayores y pocas estrategias por parte de las instituciones y baja participación de la
población en acciones encaminadas al fomento del envejecimiento saludable. Por lo anterior se
presenta vulneración de los derechos en salud de la población Mayor e incremento de enfermedades
crónicas no transmisibles.
C.
Salud y Género
No se realiza atención en salud desde la perspectiva de género según la edad, orientación sexual,
identidad de género y pertenencia étnica, causante por la baja implementación de enfoque en la
perspectiva de género para la atención en salud en el Departamento, creando mayor mortalidad en
hombres por grandes causas externa y las mujeres por enfermedades del sistema circulatorio.
D.
Salud y Población Étnica
Desconocimiento de las necesidades reales en salud de la Población étnica y abordaje de las mismas
sin enfoque etno-cultural, causado por la dificultad para el acceso a la población étnica principalmente
indígena, Baja participación en programas de salud pública, trayendo como consecuencia la alteración
en la salud general de la población étnica a causa de enfermedades no transmisibles y transmisibles.
E.
Discapacidad
La Población con discapacidad del Departamento del Caquetá no es atendida, teniendo en cuenta las
necesidades en salud, debido al desconocimiento de los deberes, derechos y mecanismos de atención
a nivel institucional, con baja difusión de programas de atención en salud a la población con
Discapacidad ypoca participación de las personas con Discapacidad en programas de promoción del
trato digno y prevención en discapacidad; eso ha generado disminución de asistencia de las personas
con Discapacidad a consultas de atención en el Sistema general de Seguridad Social en Salud.
La Población con Discapacidad no se encuentra focalizada y localizada en el Registro Discapacidad.

F.
Víctimas del Conflicto Armado
Los servicios de Salud insuficientes para la atención adecuada a víctimas del conflicto armado, de ahí
la falta de cobertura y continuidad en estrategias de atención en salud integral y psicosocial a víctimas
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del conflicto armado con la consecuencia del deterioro en la salud física y mental de las víctimas del
conflicto.
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD
A. Gestión Territorial para el Desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP)
a)
Fortalecimiento institucional según Plan Decenal de Salud Pública
Existen debilidades institucionales en la planificación, despliegue, identificación, monitoreo,
seguimiento y divulgación de acciones para el cumplimiento de las metas del PDD y del PDSP, por la
falta de mecanismos y herramientas para salvaguardar las políticas y estrategias de los Planes de
Desarrollo y Decenal de Salud Pública, así como su ejecución. Incumplimiento de las metas de salud
del Plan de Desarrollo y del Plan Decenal de Salud Pública, en las Administraciones Departamental y
Municipales.
b)
Gestión Territorial del Análisis de la Situación en Salud (ASIS),Planes Territoriales de
Salud (PTS) y Planes de Intervenciones Colectivas (PIC)
Los PIC no se formulan, gestionan ni ejecutan de manera eficaz y oportuna, de los 16 municipios del
Departamento, 15 son categoría 6 y 1 es categoría 3 y no tienen avance en la certificación en Salud y
en la estructuración de procesos en salud que permitan ir en armonía con las dinámicas nacionales.
Esto en parte debido a la falta de conocimiento o voluntad de los municipios y ESES como actores de
los PIC, en cuanto a sus responsabilidades al respecto, según lineamientos nacionales. Esto genera
desarticulación de los actores del sector salud en los municipios y aumento de la morbi-mortalidad y
afecciones de la salud en la población de los municipios del Caquetá.

c)
Fármaco Vigilancia
No se cumple con los lineamientos para el manejo de los medicamentos. Falta de conocimiento y/o
voluntad de los establecimientos que manejan medicamentos, respecto al cumplimiento de los
lineamientos. Bajo acceso a la prestación de servicios farmacéuticos.
B. Estrategias para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y sanitaria
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Indicadores
Cumplimiento en la Notificación Nivel Departamental
Cumplimiento en la Notificación Nivel Municipal
Cumplimiento en la Notificación Nivel UPGD
Cumplimiento Lineamientos Eventos de Interés en Salud Pública

Cumplimiento
100%
100%
98%
81,51%

Fuente: Cumplimiento lineamientos, Caquetá 2015. Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia

Incumplimiento de los lineamientos de Vigilancia en Salud Pública por parte de las Unidades Primarias
Generadoras de Datos, Unidades Informadoras y Unidades Notificadoras Municipales, con lo cual el
ingreso de nuevos eventos de Interés en Salud Pública. Brotes y Epidemias quedan sin reportar,
generando riesgo para la Salud Pública y no identificación, ni análisis de Prioridades en Salud Pública,
para la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública.
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LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
Deficiente infraestructura y dotación de equipos para el desarrollo de las diferentes actividades en las
áreas del Laboratorio Salud Pública, debido a la insuficiente asignación de recursos para fortalecer el
Laboratorio de Salud Pública, lo que ha conllevado a:
 Bajo cumplimiento de los estándares de calidad según la norma ISO 17025/2005.
 Disminución en la vigilancia para el control de la calidad de los alimentos, del agua para consumo
humano y agua de piscina, de Organofosforados y Carbamatos (VEO) en los establecimientos de
expendios de insumos agrícolas.
 Bajo seguimiento rutinario, sistemático, continuo, oportuno y confiable de los eventos de interés en
salud Pública relacionados con las principales causas de morbilidad y mortalidad de la población
que reside en el Departamento del Caquetá.
DESARROLLO DE SERVICIOS
La red de servicios de salud para la PPNA no es suficiente para cubrir la demanda de servicios de la
población a cargo del ente territorial, pues no se ha realizado una adecuada planeación de la red de
servicios, debido a la deficiente contratación de prestadores de servicios de salud para atender la PPNA
y lo no POS.
Tiempos de espera prolongados en la atención de pacientes en remisión, en la asignación de citas
médicas, odontológicas y especializadas y entrega de medicamentos incompletos, entre otros, debido
a que no se realizan planes de mejora efectivos por parte de los prestadores de servicios de salud,
derivando bajo nivel de satisfacción promedio de los usuarios del sector público y el privado del
departamento. La telemedicina es una alternativa viable en el Caquetá para ampliación de la cobertura
al servicio de salud especializada con lo cual se disminuyen los tiempos de atención y se evitan los
traslados de los pacientes desde zonas alejadas del departamento.
Remisiones de pacientes con tiempos de respuesta prolongados en la atención por parte de la entidad
de referencia que ponen en riesgo la vida de los pacientes, esto en parte por la deficiente articulación
del Sistema de Referencia y contrarreferencia de pacientes, lo que conlleva a una deficiente respuesta
de las entidades y organismos competentes en la atención de pacientes ante eventos de urgencias,
emergencias y desastres.
Entidades con incumplimiento en estándares institucionales en la normatividad aplicable en salud, por
la insuficiencia administrativa en presupuesto y cumplimiento de acciones de IVC, lo que genera
indicadores de calidad en los prestadores de servicios de salud con bajos nivel de desempeño.
Insolvencia de las entidades prestadoras de servicios de salud por el no pago oportuno de sus cuentas,
generado por procesos administrativos para el pago de cuentas no funcionales, esto acarrea cuentas
por concepto de prestación de servicios de salud sin pagar dentro de los plazos normados por la Ley.
ASEGURAMIENTO
Baja cobertura de afiliación al sistema de salud, que genera un deficit del 19% de población no afiliada
en el departamento de Caquetá, debido a la poca oportunidad en el giro de la transferencia de la
cofinanciación departamental del aseguramiento al régimen subsidiado a los entes territoriales, que
afecta el adecuado flujo de recursos del sistema, lo que trate como consecuencia Municipios con
población sin protección en el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y atenciones
a la población con subsidio a la oferta.
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 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Los indicadores en los servicios de acueducto y alcantarillado en el departamento expresan un bajo
nivel de cobertura en las zonas rurales, ello por supuesto sin la calidad adecuada para el consumo
humano, lo cual profundiza la marcada brecha entre el desarrollo rural y urbano; Por otra parte la
cobertura urbana se sitúa en el 92,97% evidenciando que la mayoría de los habitantes de las zonas
urbanas cuentan con el servicio de acueducto, entre tanto que en las zonas rurales los sistemas de
suministro de agua son artesanales, por cuanto se realiza de forma individual a través de animales de
carga, mangueras adaptadas a fuentes naturales de agua, y aljibes.
Ahora bien en el Departamento para el servicio de alcantarillado se registran valores de cobertura en
las áreas urbanas por el orden del 85.57%; sin contar con cifras probables de cobertura de alcantarillado
en zonas rurales, dado que algunas de ellas no cuentan con una red de alcantarillado, debido que se
tratan de soluciones individuales como la implementación de sistemas de pozos sépticos para el
tratamiento de aguas residuales. La deficiente cobertura en redes de alcantarillado ha llevado a un
déficit de colectores en las áreas urbanas de los municipios y el sector rural.
Cobertura Acueducto y Alcantarillado por Municipio
SECTOR URBANO
MUINICIPIO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ASEO

COB %

COB %

COB %

ALBANIA

99

90

100

BELEN DE LOS ANDAQUIES

98

91,5

100

91,2

56,1

99

CARTAGENA DEL CHAIRA
CURILLO
EL DONCELLO
EL PAUJIL
LA MONTAÑITA
MILAN

91

90

81

87,05

96

97

100

98

97

100

97

100

85,15

92

94

MORELIA

89

98

100

PUERTO RICO
SAN JOSE DEL FRAGUA

83
89

77,2
90

82
100

SAN VICENTE DEL CAGUAN

96

69

98

SOLANO

95

97

100

SOLITA
VALPARAISO
FLORENCIA
PROMEDIO
Fuente: PAP-PDA 2015

86

68,6

100,0

98,8

90

100

97
92,97

67,5
85,57

86
90,63

No obstante los avances significativos en cobertura urbana, el Departamento tiene una grave
problemática generada por el no reporte de información en coberturas de la zona rural y en los
resguardos indígenas, lo cual retrasa los procesos efectivos de intervención del PAP PDA Caquetá.
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En el departamento solo 4 municipios (Florencia, Milán, El Doncello y El Paujil) cuentan con Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales, con coberturas parciales del sistema de alcantarillado, y deficiencias
en la operación y mantenimiento. Esta problemática se agudiza en algunos municipios, donde la
captación del acueducto se ubica aguas abajo del punto de vertimiento.
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 VIVIENDA
El Departamento de Caquetá presenta grandes índices en la falta de reubicación y construcción de
vivienda digna de interés social y prioritario, para las personas más necesitadas debido a la falta de
inversión y planeación para disminuir los problemas de cobertura en este sector.
Otro factor importante que agudiza la complejidad de este sector es la falta de interés por parte de los
mandatarios al no priorizar este sector en el momento de la asignación de recursos, al igual que la
ausencia de sistemas constructivos apropiados, novedosos, económicos, confiables y funcionales para
contrarrestar los problemas climáticos que tiene el departamento, los cuales contribuyen al aumento
del déficit en el sector vivienda.
Una de las principales causas por las cuales no se desarrollan proyectos de vivienda exitosos, es la
falta de coordinación entre las entidades nacionales y territoriales con el fin de establecer congruencia
entre las políticas y programas, realizar asignación de recursos para la cofinanciación, establecer
disponibilidad de suelos (lotes urbanizables), asegurar la disponibilidad de servicios públicos básicos
(Acueducto, alcantarillado y energía), entre otras que coadyuven al desarrollo de proyectos de vivienda,
para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial la ley 1537 de 2012. En esta exigencia de
la ley ningún Municipio ni el Departamento tiene las condiciones óptimas para la adquisición de la oferta
de vivienda del Gobierno Nacional.
Esta problemática nos ha llevado a presentar grandes índices de desplazamiento forzado hacia las
ciudades, generando el crecimiento de los centros poblados en forma desordenada a través de
invasiones.
Áreas licenciadas
En el departamento de Caquetá, según las estadísticas de licencias de construcción –ELIC- del DANE;
en el año 2015 se licenciaron 89.580 m² para construcción, 35.293 m² más que el año anterior (54.287
m²), lo que significó un aumento de 65%. Este resultado está explicado por el incremento de áreas
aprobadas para vivienda, social – recreacional y educación.
2013

2014

2015

VIVIENDA
OTROS
DESTINOS

47.887

44.470

52.456

10.040

9.817

37.124

TOTAL

57.927

54.287

89.580

Fuente: series_histo_municipio_dic15 – DANE.

El área aprobada para vivienda de interés social aumentó de 637 m² en el 2014 a 15.287 m² en el
2015. Caso contrario ocurrió para los metros cuadrados aprobados para licencias de las viviendas
diferentes a las de interés social, en la cual se vio una reducción de 6.664 m²
El número de soluciones de vivienda aprobadas presentó un incremento de 2%. El total de unidades
aprobadas durante la vigencia 2015 correspondió a 476, de las cuales el 38,4% corresponde a VIS y
las restantes 293 a viviendas diferentes a interés social.
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ÁREA APROBADA
UNIDADES APROBADAS
(m2)
VIS
NO VIS
VIS
NO VIS
69
47.818
2
465
637
43.833
8
460

AÑO
2013
2014
2015

15.287

37.169

183

293

Fuente: series_histo_municipio_dic15 – DANE.

Con respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas, en el cual se toma en consideración un conjunto
de indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales tales como: Vivienda, educación,
salud, infraestructura pública, que se requieren para evaluar el bienestar individual. Según información
del Departamento Nacional de Estadística, en el Departamento del Caquetá con corte a 30 de diciembre
de 2014, el 42.7 % del total de la población presenta NBI.
En el Departamento del Caquetá, se registra según los resultados del Censo 2005, que el 55,21%
(44.348) de los hogares presentó necesidades habitacionales, las cuales se agrupan en déficit
cualitativo y cuantitativo.
Hogares en Déficit Cualitativo
De los 44.348 hogares en déficit en el Departamento, 33.803 hogares tienen en sus viviendas
problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados, ya que las viviendas que ocupan presentaron
deficiencias, en lo referente a: la estructura de los pisos, es decir, con paredes estables pero los pisos
en tierra o arena; hacinamiento mitigable, para aquellas viviendas con más de tres y menos de cinco
personas por cuarto; la falta de acceso a servicios públicos básicos con baterías sanitarias que ofrezcan
buenas condiciones de higiene, sumado a un lugar adecuado para preparar los alimentos (cocina) con
la finalidad de ofrecer espacios de salubridad adecuados.
Hogares Con Déficit Cuantitativo
En nuestro Departamento, 10.544 hogares registran déficit cuantitativo, ya que las viviendas que
habitan presentaron carencias habitacionales, en lo referente a: estructura - paredes, es decir,
características físicas de las viviendas consideradas impropias para el alojamiento humano;
cohabitación o que habitan en la misma vivienda con otro u otros hogares y hacinamiento no mitigable
para aquellas viviendas con cinco o más personas por habitaciones.
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VIVIENDA
OBJETIVO
Reducir el déficit cualitativ o y cuantitativ o de v iv ienda en el departamento del Caquetá

PROGRAMA: CAQUETA UN HOGAR PARA TODOS
Meta de Resultado

Meta de Producto
SUBPROGRAMA

Indicador de Resultado Línea Base

ACCIONES

Meta

Indicador de Producto Línea Base

Fortalecimiento
de las
capacidades
territoriales para
el accesos a la
vivienda digna

Implementar estrategias para la
titulacion de predios urbanos
ubicados en predios fiscales (ley
1001 de 2005)

Realizar la cofinanciación de
proyectos para la construccion de
viviendas VIP
Déficit de vivienda
cuantitativo

13,3

12,9

Realizar la organización de
demanda de hogares para la
Construcción de postulación a subsidios de
vivienda nueva vivienda para construcción en
sitio propio en el área rural
Gestionar la Formulación de un
proyecto para el diseño de
vivienda de propiedad horizontal

Déficit de vivienda
cualitativo

42,09

35,7

M. ODS

Número de vivienda urbana
Mejoramiento y Mejorada
adecuación de
vivienda
Número de vivienda rural
Mejorada

Número de
subsidios para la
titulación de
predios urbanos y
rurales

Meta

0

500

0

1

0

200

0

1

Número de
vivienda urbana
Mejorada

0

5000

Número de
vivienda rural
Mejorada

0

100

Número de
proyectos
cofinanciados para
VIP en los
municipios
Número de
viviendas
postuladas para
subsidio de
vivienda rural
Número de
proyectos
formulados para
Vivienda de
propiedad
horizontal

EQUIPAMIENTO
Actualmente el departamento de Caquetá debe atender la acción popular con radicado 18001-3331002-2009-00097-00 por medio de la cual se ordenó realizar las adecuaciones sobre tres puentes
peatonales en el municipio de Florencia, que consiste en la construcción de Rampas para el acceso de
personas con discapacidad.
Ahora bien, debe entenderse que la competencia directa de construir, ampliar y mantener la
infraestructura especialmente la de áreas urbanas, tales como, plazas públicas, cementerios,
mataderos, plazas de mercado y los demás bienes de uso público recae sobre las administraciones
municipales cuando éstas sean de su propiedad.
Teniendo en cuenta que el conjunto de inmuebles públicos, elementos arquitectónicos así como
aquellos naturales son considerados como espacio público, siempre y cuando estén destinados para
satisfacer necesidades urbanas colectivas y no intereses individuales, en tal sentido, en la mayoría de
los municipios la gran problemática frente a éste sector, son las constantes invasiones de comerciantes
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y vendedores estacionarios de las áreas de parques, alrededores de plazas de mercado y andenes,
generando un impacto visual negativo, traumas para transeúntes y un aumento considerable de
vendedores informales.
EQUIPAMIENTO
OBJETIVO
Aumentar la cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica y gas y el uso de energias renovables en el Caquietá
PROGRAMA: CAQUETA SE CONSTRUYE PARA LA PAZ
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Porcentaje de
bienes inmuebles y
muebles en buenas
condiciones

4.1.2

ND

Meta

8

SUBPROGRAMA

Equipamiento
Urbano

ACCIONES
Construcción o adecuación de obras
de infraestructura para el acceso de
discapacitados a puentes
peatonales
Apoyo para la Construcción y/o
mantenimiento de obras de
urbanismo y bienes de uso público
en el departamento de Caquetá

M. ODS

Indicador de
Producto

Meta de Producto
Linea
FUT
Base

Meta

6-1,6-2

N° de puentes
peatonales con
accesos a
discapacitados

A.15

0

3

6-2

N° de obras de
urbanismo
construidas y/o
mantenidas

A.15

0

3

COMPONTE IDENTIDAD, INTEGRACIÓN Y CIUDADANIA.

 DEPORTE Y RECREACIÓN
La práctica del Deporte y la Recreación en el departamento del Caquetá tiene índices muy bajos, se
atendieron durante el 2015 un total de 51.005 personas en los diferentes programas que el Instituto de
Cultura Deporte y Turismo (ICDT) lideró, esta población equivale al 10.67% (tomado de los informes
de gestión del ICDT - 2015). Esto se debe al déficit en los escenarios para que la ciudadanía realice
estas prácticas recreativas, deportivas, de aprovechamiento del tiempo libre y de actividad física.
En cuanto al déficit de los escenarios deportivos se puede comprobar en el Censo de Escenarios
deportivos y Recreativos elaborado por COLDEPORTES en 2006, que en el departamento no existen
escenarios deportivos que cumplan las normas técnicas y reglamentarias para la alta competencia y la
organización de eventos oficiales nacionales e internacionales convencionales y paralímpicos. Falta la
construcción de una Unidad Deportiva y Recreativa para el departamento, en la cual se puedan
desarrollar los procesos de rendimiento deportivo de los deportes convocados a Juegos Deportivos
Nacionales, Paranacionales y del Ciclo Olímpico.
En cuanto a los diferentes programas de Deporte y Recreación que se desarrollan en el departamento,
muchos son cofinanciados con el Gobierno Nacional (Coldeportes), puesto que los recursos
económicos asignados al ICDT por parte del gobierno departamental no son suficientes. Es importante
resaltar que para la vigencia del 2016 no se contará con los recursos de la tasa pro deporte por que
fue derogada por el gobierno departamental porque ésta regulada a nivel nacional para el Deporte
Colombiano.
Han sido deficientes los programas y actividades que motiven a la práctica de la actividad física, el
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, lo cual incrementa el porcentaje de la
población sedentaria y la descomposición social de la región. Solo el 43,75% de los municipios están
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ejecutando los recursos IVA asignados a nivel nacional en las siguientes líneas de inversión:
Infraestructura y Promoción de Actividades. En cuanto a los lineamientos de inversión de Tabaco el
50% de los municipios presentaron el proyecto para ejecutar.
No se han realizaron los programas dirigidos hacia encuentro departamental indígena y
afrocolombiano, ni los Juegos Deportivos Campesinos.
Se cuentan en el departamento con 9 escuelas de formación deportivas legalmente conformadas y
avaladas por el ICDT, de las cuales 8 son con énfasis en Fútbol y una en Atletismo, distribuidas en los
siguientes municipios: Fútbol - Cartagena del Chaira en total tres (3) que equivalen al 33.3%, La
Montañita dos (2) que equivalen al 22.2%, San Vicente del Caguán dos (2) que es el 22.2%, San José
del Fragua una (1) que equivale al 11.1%. Atletismo - Florencia una (1) que equivale al 11.1%.
MUNICIPIOS QUE CONFORMARON LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
DEPORTIVO

Y SU ÉNFASIS

En el deporte asociado, el departamento cuenta con 17 ligas en total, de las cuales 15 hacen parte de
los deportes convocados a los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, siendo el 88,23 % de
los organismos deportivos y dos (2) ligas siendo el 11,77% de los organismos deportivos que no se
encuentran convocadas a los Juegos deportivos Nacionales, Paranacionales o del ciclo olímpico.
Dentro del apoyo al deporte asociado, se cuenta con el sistema de categorización, el cual propende
por que las Ligas Deportivas del departamento con reconocimiento deportivo vigente le sean
transferidos el 50% de los recursos que el ICDT tiene destinados del 3.8% de los ingresos de libre
destinación, los cuales son otorgados a las diferentes ligas deportivas de acuerdo a su desarrollo
técnico y administrativo durante la vigencia anterior.
Se presentaron para el proceso de categorización, el cual está reglamentado según el Acuerdo No.
005 del 27 de marzo de 2015, un total de 12 ligas de las cuales 10 ligas deportivas fueron categorizadas
de acuerdo a la evaluación de gestión técnica y administrativa durante la vigencia del 2015. En total 9
ligas de deportes convocados a los Juegos Deportivos Nacionales, que equivalen al 53% (Ajedrez,
Atletismo, Baloncesto, Ciclismo, Fútbol, Fútbol de Salón, Gimnasia, Levantamiento de Pesas,
Taekwondo), una liga de deporte no convocado a los Juegos deportivos nacionales, Paranacionales y
del ciclo olímpico que es el 5.88% (Muay Thai) y dos (2) ligas que equivalen al 11.76% que no
alcanzaron los puntos para ser categorizadas y contar con el beneficio económico para su gestión
durante el 2016 (Voleibol y Patinaje).
En total de las 17 ligas, no entregaron documentos para la categorización 5 ligas deportivas, así: 2
ligas que son el 11.76% no cuentan con reconocimiento deportivo vigente emanado de Coldeportes
(Lucha y Tejo), una (1) liga que tiene reconocimiento deportivo vigente pero no tiene órgano de
administración es el 5.88% (Boxeo), una liga del deporte paralímpico (discapacidad auditiva) que es el
5.88 % y una liga de motociclismo que no es convocada a Juegos Deportivos Nacionales,
Paranacionales y del ciclo olímpico que es el 5.88%.
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DEPORTES CONVOCADOS A
JUEGOS DEPORTIVOS
NACIONALES,
PARANACIONALES Y JUEGOS
DEL CICLO OLÍMPICO

No.

LIGA DEPORTIVA

CATEGORIZADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AJEDREZ
ATLETISMO
BALONCESTO
CICLISMO
FÚTBOL
FÚTBOL DE SALÓN
GIMNASIA
LEVANTAMIENTO DE PESAS
TAEKWONDO
MUAY THAI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

11

VOLEIBOL

NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO
(30 PUNTOS) PARA CATEGORIZAR

X

12

PATINAJE

NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO
(30 PUNTOS) PARA CATEGORIZAR

X

13

TEJO

NO TIENE RECONOCIMENTO
DEPORTIVO VIGENTE

X

14

LUCHA

15

BOXEO

SI

X

NO TIENE RECONOCIMENTO
DEPORTIVO VIGENTE
NO TIENE ORGANO DE
ADMINISTRACIÓN - SE ENCUENTRA
ACEFALA
SI TIENE RECONOCIMIENTO
DEPORTIVO VIGENTE

DISCAPACITADOS AUDITIVOS

NO
NO ENTREGÓ DOCUMENTOS PARA
EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN

MOTOCICLISMO

NO
NO ENTREGÓ DOCUMENTOS PARA
EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN

16

17

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

De las 17 ligas que se encuentran en el Departamento del Caquetá 15 que equivalen al 88.24% del
deporte asociado son de deportes convocados a juegos deportivos nacionales, paranacionales y/o a
los Juegos del Ciclo Olímpico y en total dos (2) que son el 11.76% ligas no.
En el deporte de rendimiento convencional, el departamento se ha convertido en un semillero de atletas
de rendimiento para los otros departamentos, porque hay déficit en escenarios deportivos, no existen
estímulos académicos como becas universitarias y/o escolares para los deportistas de rendimiento del
departamento.
PARTICIPACIÓN DELEGACIÓN DEPORTIVA DEL CAQUETÁ EN LOS XX JUGOS DEPORTIVOS
NACIONALES Y IV JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES 2015
3

2

1

1

1

0
AJEDREZ

ATLETISMO

1

DAMAS
VARONES

0
TAEKWONDO

LIMITADO
VISUAL
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En los XX Juegos deportivos Nacionales y los IV Juegos Deportivos Paranacionales 2015 se obtuvo
una Medalla de Bronce en la modalidad Deportiva Atletismo y específicamente en la prueba
Lanzamiento de Martillo con la deportista juvenil Mayra Gaviria, quien durante el 2015 fue convocada
a Selección Colombia, y adicionalmente es muy meritorio para el departamento del Caquetá que
durante este año deportistas de la Reserva deportiva del Caquetá fueron convocados a conformar
Selecciones Colombia un total de 8 niños, niñas, jóvenes y jovencitas así: Ajedrez 2, Voleibol 1, Fútbol
de Salón 1, baloncesto 1, Levantamiento de Pesas 1, Atletismo 2. (Datos tomados de los informes de
las ligas deportivas del departamento del Caquetá.)
DEPORTISTAS DE LA RESERVA DEPORTIVA DEL CAQUETÁ CONVOCADOS A SELECCIÓN
COLOMBIA
2

2

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

DAMAS
VARONES

En el sistema del deporte paralímpico se encuentra la liga deportiva discapacitados auditivos del
Caquetá. Se participó en los Juegos Paranacionales 2015 a través de un club de discapacitados
visuales en atletismo en la modalidad de lanzamiento en las pruebas impulsión de la bala y lanzamiento
de disco.
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DEPORTE Y RECREACIÓN
OBJETIVO
Aumentar el porcentaje de personas que practican y participan en alguna actividad deportiva
PROGRAMA: CON USTED MAS POR EL DEPORTE EN EL CAQUETA
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Porcentaje de
población que
desarrollo actividad
deportiva o
recreativa

ND

Meta de Producto
Meta

SUBPROGRAMA

ACCIONES

M. ODS

Ludica y paz
infantil

Desarrollar actividade recreativas que
beneficie a los niños y niñas del
Departamento- Poblacion primera infancia
e infncia.

Capacitacion y
calificacion de
formadores
deportivos,
monitores y
lideres
comuitarios.

35

Encuentros
Deportivos
Estudiantil,
Sociales y
Comunitarios

Vida Activa

Población del Dpto
que
adquiere nivel de
actividad física
saludable a partir de
prácticas
recreativas y
deportivas

ND

15

Alto
Rendimiento
Deportivo

Índice de
Equipamiento
Colectivo

nd

1

Infraestructura
Deportiva

Indicador de Producto

FUT

Linea
Base

Meta

4-1,4-2,4-4

Numero de estudianes
deportista escolarizados y no
escolarzados incrementados
durante el cuatrienio.

A.4

6.500

7.800

Implementar un plan de capacitación y
cualificación de formadores deportivos,
monitores y lideres comunitarios para
fortalecer el desarrollo y de los procesos en
las escuelas de formación y clubes

4-1,4-2,4-3,4-6

Plan departamental de
capacitación de formadores
deportivos, monitores y líderes
comunitarios

A.4

2

4

Promover la participación de los
estudiantes en los Juegos Superate
intercolegiados en los niveles de educación
básica primaria, secundaria y media, y la
celebración de festivales escolares

4-3

Nº Estudiantes deportistas que
participan en los Juegos
Superate Intercolegiados
durante el cuatrienio.

A.4

6.424

7.704

Acompañar el desarrollo de Festivales
Escolares -Programa Nacional
Supérate/Deporte y Paz- a través de
jornadas educativas complementarias en
las sedes escolares

4-1

Nº Festivales EscolaresDeporte y Paz realizados
durante el cuatrienio

A.4

0

4

Apoyar y promover la realización de los
Juegos Campesinos en los Municipios del
Departamento.

4-3,4-4

Nº Encuentros Dptales
deportivos campesinos
realizados durante el
cuatrienio.

A.4

0

4

Apoyar y peomover la realizacion de los
encuentros departamentales deportivos
indigenas

4-3,4-4

Numero de encuentros
departamentales deportivos
indigenas realizados en el
cuatrienio.

A.4

0

4

Fortalecer el numero de apoyos concertados
para las iniciativas deportivas de la
comunidad(Concertacion Deportiva) .

4-3,4-4,4-5

Numero de apoyos concertados
en el cuatrienio

A.4

59

87

Realizar actividades orientadas a aprender y
vivenciar técnicas campamentiles y de
ecología (Campismo, supervivencia,
pionerismo y senderismo), a través de la
lúdica y la recreación, mediante la
estrategia de Campamentos Juveniles

8-5

Nº Jovenes que participan en
Campamento Juveniles en el
cuatrienio

A.4

323

387

Promover la práctica del deporte y el
desarrollo de actividades física recreativas
entre la población en condición de
discapacidad física

4-3,11-3

Nª Personas con discapacidad
que práctican una activida
deportiva o recreativa durante
el cuatrienio.

A.4

130

156

Vincular a la población de las tercera edad
en actividades recreativas y deportivas

5-1,11-1,11-3,1114

Nº de adultos mayores
atendidos en el cuatrienio.

A.4

190

228

Fortalacer el desarrollo de actividades
físicas dirigidas (gimnasia aeróbica
musicalizada) entre la población joven y
adulta del departamento

4-2

Nº Personas vinculadas a
progrmas de activida física
dirigidos (gimnasia aeróbica
musicalizada) durante el
cuatrienio.

A.4

30.836

32.836

Implementar el sistema de categorización
de ligal deportivas

4-2,4-5

Nº Convenios para la
categorización de ligas
deportivas durante el
cuatrienio.

A.4

8

12

Faciliatar y apoyar la participación de
deportistas de alto rendimiento en los
Juegos Deportivos Nacionales.

4-1,4-6

N° Deportistas que participan
en juegos Nacionales en el
cuatrienio.

A.4

9

13

Apoyar a deportistas paralímpicos en los
Juegos Nacionales

4-1,4-6

N° Deportistas paralímpicos
que participan en juegos
Nacionales en el cuatrienio

A.4

1

3

Construir escenarios deportivos
multimodales en las zonas rurales y
urbanas para motivar y mejorar la práctica
deportiva. (Polideportivos, parques
biosaludables.)

4-5

Nº Escenarios deportivos y/o
recreativos construidos

A.4

0

4

Realzar mejoramiento, mantenimiento y
adecuación de la infraestructura para el
aprovechamiento de la actividad física, la
recreación y el deporte en el dpto.

4-5

Escenarios deportivos y/o
recreativos con mantenimiento
y/o adecuaciones en el
cuatrienio

A.4

1

4
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 CULTURA
El Departamento del Caquetá en el ámbito cultural tiene dos dificultades claras: La primera tiene que
ver con la identidad cultural. Esto hace que el arraigo, las costumbres y la pertenencia no sean
compartidas y el Departamento esté en un proceso constante de búsqueda de la identidad cultural de
su población y de su territorio. En segunda medida, se tienen un precario desarrollo institucional y
presupuestal para apoyar el desarrollo del sector así como la poca visibilidad que tiene el sector en el
accionar político administrativo del Departamento. Esto se evidencia en la insuficiencia de
infraestructura para uso cultural en los municipios del departamento, la debilidad en la operatividad
(funcionamiento, reuniones, dinámicas de gestión cultural) de los espacios de participación cultural y
las dificultades de financiación.
La no formulación e implementación de políticas de formación, proyección, difusión de artistas y bienes
culturales, por el bajo interés y compromiso de las instituciones en los procesos de divulgación cultural
han generado el desconocimiento de bienes y procesos culturales para el intercambio de saberes,
como también una baja motivación del sector artístico.
Existe desarticulación de instancias y entidades culturales, dada la escasa voluntad política, la no
participación ciudadana en los procesos de formulación, seguimiento, control y evaluación de políticas,
trae como consecuencia la no existencia de planes estratégicos coherentes, que respondan no a
intereses individuales sino colectivos. Teniendo en cuenta que existen potencialidades para el
fortalecimiento institucional como la Ley 397 (Ley General de Cultura), el acompañamiento del
Ministerio de Cultura, la existencia del Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo y las
Casas de Cultura Municipal se pretende articular el Sistema Departamental y los Sistemas Municipales
de Cultura como instrumentos de gestión, de concertación y desarrollo del sector.
El departamento requiere de un fortalecimiento técnico y administrativo del sector para garantizar el
apoyo de los procesos artísticos y culturales, se hace necesaria la dinamización y cualificación de los
consejos de cultura y otros espacios de participación cultural y se requieren procesos de formación y
cualificación de creadores y gestores culturales en gestión cultural y formulación de proyectos para el
acceso a diferentes fuentes de financiación de la cultura.
Proceso de Planeación Cultural8
En el Departamento de Caquetá, sólo el municipio de Cartagena del Chairá manifestó durante la visita
de asesoría municipal en 2015, estar en proceso de ejecución del Plan decenal de cultura. Sin embargo
debe evaluarse el contenido del documento debido a que en pasada reunión con el Consejo
Departamental de Cultura, uno de los consejeros manifestó conocer sólo la fase diagnostica de la
formulación del plan. Por su parte, ninguno de los otros 14 municipios reporta la existencia de
documentos de planeación cultural a largo plazo (planes decenales, sectoriales u similares).
Es necesario revisar las ordenanzas departamentales 010 del 26 de abril de 2007 y la 028 del 24 de
Noviembre de 2009 o posteriores modificatorias, para que en caso de ser necesario, se incluya la
destinación del 10% del recaudo de la estampilla pro cultura para el servicio público bibliotecario.
Adicionalmente, lograr una mayor articulación con los gobiernos municipales para que en los nuevos

8

La información que se registra a continuación corresponde a los 8 municipios de Caquetá atendidos en 2014 por la DFR. La información
referente al departamento y a la ciudad capital se registra en los apartados específicos destinados a estos entes territoriales.
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planes de desarrollo se refleje las líneas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento del Sistema
Departamental de Cultura.
Se debe avanzar en establecer un liderazgo como secretaría técnica del Consejo Departamental de
Cultura, que logre convocar a sus representantes a una participación más activa en la formulación de
la política pública en materia cultural.
Formación Artística y Cultural
Los deficientes procesos de formación, artística, así como la baja apreciación y disfrute del arte, han
generado un bajo nivel tanto de artistas y eventos. Los grandes Festivales del Departamento, han visto
mermada la participación de artistas Caqueteños, especialmente el Colono de Oro, en el cual hace uno
diez años se contaba con un número aproximado de 25 grupos Campesinos, solistas, grupos musicales
de cuerdas, y en la actualidad no pasan de 2 a 4 participantes en las diferentes modalidades. El
Departamento en la actualidad carece de Procesos de formación artística en teatro, danza, música,
artes plásticas, artes visuales y literatura y otras áreas representativas de la vida cultural del territorio.
Por lo anterior es urgente la conformación del Conservatorio para el Caquetá con aportes públicos y
privados.
Patrimonio Natural y Cultural del Caquetá
El Caquetá presenta deficiencia en los procesos de Investigación, como también de investigadores en
el tema patrimonial y cultural, lo que conlleva a la pérdida de valores culturales que han retardado el
proceso de formación de una identidad regional con arraigo y pertenencia.
Respecto al patrimonio material inmueble, existe un bien que hace parte de la lista de Bienes de Interés
Cultural del ámbito nacional: el Palacio de Bellas Artes de la Amazonia, anteriormente conocido como
Edificio Curiplaya, declarado bien de interés cultural de carácter Nacional mediante resolución 1752 del
6 de Diciembre de 2000, por el Ministerio de Cultura y la Dirección de Patrimonio, según publicación en
la lista de monumentos de Agosto de 2002. El edificio Curiplaya requiere en primera instancia de
primeros auxilios, así como los estudios y diseños para su restauración, y es necesaria una intervención
integral para garantizar su funcionabilidad.
Otro de los bienes materiales de interés cultural del Orden Departamental son los petroglifos del
Encanto, mediante Decreto N°001640 del 25 de octubre del 2006. Este bien requiere de inversión para
la adecuación de un sendero peatonal que permita la valoración y salvaguardia de esta simbología
ancestral, así como la promoción a través de visitas guiadas como un aporte al turismo.
Del orden Municipal ha sido declarado un bien Inmaterial del orden Municipal: “Festival Nacional de
Cultura sueños del Bodoquero”. El Departamento y los Municipios no están aprovechando el inventario
patrimonial realizado en el año 2011 por el Instituto Departamental de Cultura Deporte y Turismo, para
hacer declaratoria de bienes de interés cultural en los diferentes ámbitos territoriales. Incluir estos
bienes en los Planes de Desarrollo y en el POT, territorial. El inventario patrimonial existente requiere
terminación y actualización de acuerdo a las recomendaciones consignadas en el informe del Ministerio
de Cultura.
Los bienes ya declarados requieren para su mantenimiento, promoción y salvaguardia de inversión
presupuestal. Así como los bienes inventariados requieren de una valoración, reconocimiento y
constante promoción para fortalecer nuestra identidad.
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Se requiere reactivar permanentemente los grupos de vigías del patrimonio y como personal de apoyo
a los centros de memoria, estos a su vez contribuyen con el desarrollo turístico al poseer la información
del patrimonio natural y turístico de los Municipios.
Se requiere en el Departamento, la protección y salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial de las comunidades, grupos y personas portadoras, representadas en: actos festivos
y lúdicos, conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo, medicina tradicional, cultura
culinaria, lenguas y tradición oral, artes populares, eventos religiosos tradicionales de carácter
colectivo, técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, entre otros.
No se realiza Identificación, intervención, conservación, manejo y recuperación de los bienes muebles
e inmuebles de interés cultural.
En el Departamento no se cuenta con estrategias de producción y circulación de contenidos culturales
(por ejemplo radio, televisión y cinematografía) que favorezcan la expresión de la diversidad, la
identidad, la divulgación del patrimonio y la memoria.
El departamento no cuenta con una biblioteca patrimonial y centro de memoria, para cumplir el
compromiso con el Ministerio de Cultura.
Fomento del Arte y la Cultura- Eventos Culturales,
Municipales

9

Institucionales Departamentales y

El Departamento del Caquetá, cuenta con escasos eventos de carácter folclórico, que permitan abrir
espacios a las expresiones de colonos y Caqueteños, básicamente las fiestas folclóricas se resumen
en dos o tres eventos de carácter Departamental, como son el Festival de San Pedro y el Colono de
Oro, de gran importancia y arraigo regional, y en los Municipios los eventos más importantes: Morelia
“Sueños del Bodoquero”, San Vicente “ Festival del Yariseño” Paujil “ Paujil de Oro” Curillo “ Encuentro
Deptal de Danzas”.
El ICDT no está manteniendo una oferta cultural permanente sino que la entidad se ha enfocado en
solo dos eventos (Festival colono de oro y festival del piedemonte amazónico por lo que se debe
fomentar el Desarrollo de eventos artísticos, lúdicos y festivos de carácter colectivo como expresión de
la diversidad y de las manifestaciones culturales, en especial aquellos eventos realizados por
organizaciones culturales que han logrado sostener los eventos desde hace varios años y que han
generado público, como es el caso del Encuentro Departamental de Historiadores del Caquetá, Festival
Mambe y Florencia Rock.
El ICDT no fomenta procesos de circulación de artistas en todos los ámbitos tanto departamental como
nacional, así como a través de programas concertados brindar apoyo económico para el fortalecimiento
de empresa cultural, elaboración de instrumentos, de artesanías, de gastronomía, de cinematografía.
Bibliotecas- Promoción de lectura y escritura.
La mayoría de las bibliotecas requiere conexión a las nuevas tecnologías de la información. En cuanto
a infraestructura no todos los municipios cuentan con una sede adecuada para el servicio bibliotecario,
entre estos: Albania, Morelia, Milán, Paujil, Florencia, aunque se está construyendo una en la

9

La información que se registra a continuación, corresponde al ICDT, análisis y recopilación de datos basado en informes de gestión, en
reuniones de Consejos de áreas , cultural y patrimonial
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urbanización la Gloria, pero la Capital requiere de una gran biblioteca, dado que el espacio donde
funciona en el Edificio Curiplaya carece del espacio adecuado.

Escenarios para la Cultura y la Paz.
No existen escenarios e infraestructura adecuada para los procesos de formación y divulgación cultural
ni dotación para las áreas artísticas, especialmente de Danzas, teatro y música. La necesidad de
escenarios es sentida y el Gobierno debe apuntar a este tipo de proyectos que permitirán la circulación
de artistas de los ámbitos Nacional, Departamental y Municipal.
El ICDT requiere de una sede adecuada a su labor, por lo que se requiere la gestión de recursos para
el proyecto de sede cultural y deportiva en los terrenos del antiguo IDEMA, del cual el ICDT invirtió en
la elaboración de estudios y diseños para permitir que el proyecto ingrese a fase 3 por el SGR. El
proyecto comprende una sede cultural con todos los elementos técnicos y de espacio y un complejo
deportivo, plaza de eventos con escenario técnicamente adecuado para las ejecuciones artísticas y
sendero peatonal para el desarrollo del ejercicio físico, este proyecto además de beneficiar el desarrollo
de infraestructura para la cultura y el deporte, viene a mejorar sustancialmente el paisaje urbano,
descuidado en esta zona de la ciudad.
Industria Cultural
El ICDT no está fomentando a través de espacios y del fortalecimiento económico a los grupos artísticos
con trayectoria en el Departamento, apoyando sus creaciones, con la compra conjunta o la financiación
de montajes, de trajes, de parafernalia y demás costos que requiere la creación artística.
El departamento no está Implementando procesos formativos para el emprendimiento cultural.
No hay apoyo a iniciativas de emprendimiento que requieran recursos económicos para la producción,
circulación y comercialización de sus productos culturales.
El departamento carece de un Fondo para la producción de libros en las diferentes disciplinas,
especialmente en la literatura y la historia.
Medios para la Comunicación, la promoción cultural y la paz
El ICDT en el momento no cuenta con una página Web oficial, el Ministerio de las TIC adjudicó una
página pero aún no está en funcionamiento.
El ICDT cuenta con una emisora virtual ICDTradio.co, la cual emite a través de la página web
www.caquetacultural.com.co, en este momento está en emisión de prueba, pues requiere de pago de
hosting y configuración y una persona encargada de la radio cultural. Se están utilizando las redes
sociales y se cuenta con fan page en Facebook, cuenta de Twiter y un canal de YouTube, para la
promoción de los eventos, planes y programas institucionales.
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CULTURA
OBJETIVO
Dinamizar la cultura como factor generador de paz y convivencia pacifica
PROGRAMA: COMUNIDAD + CULTURA
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Número de
personas que
aistenten a eventos
en cultura de Paz

ND

Meta

20.000

SUBPROGRAMA

Cultura de Paz y
Reconciliación

M. ODS

Implemetar la campaña "Respirar
Paz" que promovera entre la
ciudadania modelos de conducta
ciudadana para a resolución
sitauciones tensas o conflictivas,
llevando el aprendizaje de respirar
y reflexionar antes de actuar.

11-3,11-4

Nº Campañas de la
estrategia "Respirar
Paz" realizadas

A.5

0

2

Implementar encuentros culturales
departamentales por la Paz y
Reconciliación

11-3,11-5

Nº Encuentros
culturales dptal por
la Paz y la
Reconciliaión

A.5

0

2

Promover la apropiación de valores,
actitudes, comportamiento y estilos
de vida que refuerzen la no
violenencia y el respecto de los
derechos y libertades
fundamentales de todos nuestros
ciudadanos.

11-3,11-6

Nª Talleres para la
promoción de una
cultura de la no
violencia.

A.5

0

4

11-3,11-7

Nª Campañas para la
promoción de la
solidaridad
"Diferencias que
Suman" realizadas.

A.5

11-3,11-4

Nº Parques y zonas
públicas
intervenidas con
expresiones
artísticas.

A.5

0

10

11-4

Nª Brigadas
Culturales
conformadas

A.5

0

4

11-4

Nª Campañas
realizadas en el
marco de la
estrategia
"Ciudadanía
Activa".

A.5

0

4

Implementar la estrategia
departamental las "Diferencias que
Suman" dirigidos a la construcción
de una cultura de la Solidaridad
entre la población a través de las
artes plásticas, expresiones
artísticas y el humor.
Promover la apropiación de
espacios públicos a través de las
expresiones artísticas (arte
callejero)

Porcentaje de
artistas vinculados

ND

10 %

Meta de Producto
Linea
FUT
Base

ACCIONES

Realizar la conformación de
Brigadas Culturales conformadas
por promomotores y promotoras
capacitados en cultura ciudadana
para la convivencia, las cuales
buscaran generar mayor conciencia
Cultura Ciudadana
sobre el rol ciudadano en las
para la
nuevas formas de convivencia.
Convivencia

Implementar la estrategia
denominada "Ciudadanía Activa"
orientada al desarrollo de
comportamientos que busquen la
solución colectiva de problemas, la
colaboración armónica del
ciudanano con las instituciones y el
desarrollo de una cultura de la
legalidad.

Indicador de
Producto

Meta

4
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4.1.3 COMPONTE PROMOCIÓN SOCIAL
 VÍCTIMAS
El Departamento del Caquetá según el DANE para el 2015 registra una población de 470.541
habitantes, de este total, según el Registro Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas a
diciembre 31 de 2015 las víctimas registradas corresponde a 221.461 personas, de las cuales según
la Unidad de Víctimas son sujetas de atención 191.084. Traduciendo esta información en términos de
hogares (promedio DANE miembros por hogar 4), el número de hogares víctimas asciende a 55.365.
Del total de víctimas (221.461) en el Departamento del Caquetá, en términos de género, el 49%
corresponde a hombres, EL 50% a mujeres y el 1% a LGBTI. en términos étnicos, el 96% corresponde
a población mestiza (en RNI no registra), el 1% a población indígena, el 2% a población afrocolombiana
y el 2% corresponde a población Rrom, Raizal y Palenquera.
El 59% de la población víctima se encuentra registrada por Florencia, el 14% se concentra en los
municipios de Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, un 7% corresponde a
víctimas en el municipio de El Paujil y La Montañita, el 20% corresponde a víctimas registradas en el
resto de municipios del Departamento del Caquetá.
Del total de la población del departamento, la población víctima del conflicto armado corresponde al
47%. El total de hechos victimizantes ocurrentes corresponde a 261.477, de los cuales el 75% (197.656)
representa el desplazamiento forzado, el 10% a homicidios, el 9% a amenazas, el 2% a desaparición
forzada y el 3% a delitos sexuales, actos terroristas, MAP, secuestro, tortura, vinculación de NNA,
abandono y despojo o pérdida de bienes.
El desplazamiento forzado el 59% se concentra en Florencia, el 5% en Cartagena del Chairá, el 8% se
concentra en los municipios de El Paujil y La Montañita, el 4% en el municipio de San Vicente del
Caguán y el 24% en el resto de los municipios.
En cuanto a homicidio que es el hecho victimizante representativo después del desplazamiento forzado,
el 72% han sido declarados en Florencia, el 4,9% por San Vicente del Caguán y el 4.6% por Puerto
Rico.
La amenaza como hecho victimizante ha sido declarada en un 51% en el municipio de Florencia,
seguida en un 9% por Cartagena del Chairá, un 6% por San Vicente del Caguán y un 5% por Puerto
Rico.
Se resalta como hecho victimizante 315 casos de vinculación de niños, niñas y adolescentes pro
reclutamiento forzado, con declaraciones en Florencia (144), 62 en San Vicente del Caguán, 25 en
Cartagena del Chairá y 16 en Puerto Rico. En los demás municipios se ha presentado el hecho con un
promedio de 4.
Por otra parte, 639 casos declarados de minas antipersonas, de los cuales 195 corresponden a
Florencia, 136 en San Vicente del Caguán, 129 en la montañita y 67 en Puerto Rico. Puede deducirse
que la presencia de campos minados se encuentra en todo el Departamento del Caquetá.
De los delitos sexuales, se han declarado un total de 483 casos, 221 en Florencia, 104 en San José de
Fragua, 58 en Albania y 48 en Belén de los Andaquies.
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En referencia a la desaparición forzada como hecho victimizante, Florencia registra 4.147 casos,
seguido por San Vicente con 228, Puerto Rico 157 y el Paujil con 110 casos. El resto de los municipios
registran 524 casos declarados.
En relación con el despojo o perdida de bienes, 4.998 declaraciones se registran, de las cuales 2958
corresponden a Florencia, 646 en San Vicente del Caguán, 246 en Puerto Rico y 222 en Albania.
Finalmente, más del 50% de las víctimas y de los hechos victimizantes se concentra en Florencia, la
capital del Departamento del Caquetá.
 DESMOVILIZADOS
El proceso de reintegración debe buscar la generación de capacidades que faciliten la inserción
económica de las personas desmovilizadas, de manera que tanto ellas como sus grupos familiares
puedan disfrutar de sus derechos económicos y desarrollar su proyecto de vida productivo, según sus
expectativas y el entorno en que se encuentran; por esta razón, la dimensión productiva no se agota
con facilitar el acceso a los beneficios de inserción económica previstos en el marco del proceso de
reintegración para las personas desmovilizadas, sino que implica el conocimiento y comprensión tanto
del contexto productivo como de las habilidades, experiencia y las necesidades de fortalecimiento del
talento humano en cada una de ellas, de manera que cada una pueda aprovechar su potencial para
optar por una alternativa productiva en el marco de la legalidad.
Es importante recordar la existencia de un porcentaje significativo de personas en proceso de
reintegración, quienes por múltiples factores no han finalizado su formación académica en los niveles
educativos básicos (Alfabetización, Básica Primaria y Básica Secundaria), en consecuencia, la ACR
mediante la oferta educativa existente en las diferentes regiones, impulsa su vinculación educativa y la
de los integrantes de su grupo familiar, con el objetivo de propender por el mejoramiento de su calidad
de vida y superar la vulnerabilidad.
Según información suministrada por el Grupo de Seguimiento al Proceso de Reintegración de la ACR,
entre enero de 2003 y septiembre de 2015, en el país se han desmovilizado aproximadamente 57.609
personas. Dichas desmovilizaciones han sido producto tanto de negociaciones con grupos armados
organizados al margen de la ley (GAOML), como de desmovilizaciones individuales de personas que
desertan de estos grupos para buscar una oportunidad de construir un proyecto de vida en la legalidad.
En el departamento del Caquetá, la cifra asciende a 1.028 desmovilizaciones.
Histórico de personas desmovilizadas a septiembre de 2015
AÑO DE DESMOVILIZACIÓN
DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

TOTAL
NACIONAL

3504

5350

12905

20308

2937

3000

2793

2227

1358

917

966

871

473

57609

CAQUETÁ

26

23

54

171

113

113

106

144

73

42

44

69

26

1004

Fuente: Grupo de Seguimiento al Proceso de Reintegración Subdirección de Seguimiento ACR
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De la población desmovilizada de los grupos alzados en armas que se encuentran en proceso de
reintegración a septiembre 2015, se evidencia en la siguiente tabla, que el 56.69% del total nacional
corresponden a desmovilizaciones colectivas y el 43.31% a desmovilizaciones individuales.

Población desmovilizada de los grupos alzados en armas que se encuentran en proceso de reintegración
TOTAL POBLACIÓN QUE INGRESO AL PROCESO
TIPO DE DESMOVILIZACIÓN
EX - GRUPO
DEPARTAMENTO DE
RESIDENCIA
COLECTIVA
INDIVIDUAL
AUC
FARC
ELN
TOTAL NACIONAL
27556
21056
29730
15560
2971
CAQUETÁ
111
879
120
854
16
Fuente: Grupo de Seguimiento al Proceso de Reintegración Subdirección de Seguimiento ACR

SEXO
OTROS
351
0

F
6364
199

M
42248
791

En este orden de ideas, en el Grupo Territorial ACR Caquetá, a febrero de 2016 han ingresado 1.028
desmovilizados, de los cuales 591 se encuentran en el Proceso de Reintegración y 437 presentan
estados de culminados, fallecidos o pérdida de beneficios.

Población desmovilizada que ingresó al GT Caquetá y están en Proceso de Reintegración

DESMOVILIZADOS QUE INGRERSARON A LA ACR Y ESTÁN
EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN
417
23
ACTIVO

36

INACTIVO
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EN INVESTIGACIÓN EN INVESTIGACIÓN
POR CAUSAL
POR ABANDONO DEL
SOBREVIVIENTE
PROCESO DE
REINTEGRACIÓN (6
MESES)

TERMINO
COMPONENTES

Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR
Población desmovilizada que ingresó al GT Caquetá y no están en Proceso de Reintegración

DESMOVILIZADOS QUE INGRERSARON A LA ACR Y NO
ESTÁN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN
237

149
51
CULMINADO

FALLECIDO

PERDIDA DE BENEFICIOS

Fuente: Agencia

Colombiana para la Reintegración – ACR
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A febrero de 2016, de los 1028 desmovilizados que ingresaron a la ACR y registran su lugar de
residencia en Caquetá, 593 se encuentran en el Proceso de Reintegración y 437 presentan estados
diferentes a activos.

Población desmovilizada que ingresó al GT Caquetá y están en Proceso de Reintegración
ESTADO PARTICIPANTE
Activo
En Investigación por abandono al
proceso de reintegración (6 meses)
En investigación por causal
sobreviniente
Total general

TOTAL PPR
406
65
36
507

Fuente: ACR Territorial Caquetá

Población desmovilizada que ingresó al GT Caquetá en Florencia y no están en Proceso de
Reintegración
ESTADO PARTICIPANTE
Culminado
Fallecido
Pérdida de Beneficios
Total general

TOTAL PPR
237
51
149
437

Fuente: ACR Territorial Caquetá

A continuación, se presenta la clasificación de la población desmovilizada atendida por la ACR en el
Departamento.
Indicadores de la Población desmovilizada en estado Activo atendida por la ACR en Florencia.
INDICADOR
Personas en proceso de reintegración (PPR) - Activos
PPR hombres
PPR mujeres
PPR por grupo etario10
PPR que viven en zonas rurales (veredas/corregimientos)
PPR que viven en zona Urbana
Personas desmovilizadas que han culminado exitosamente
su proceso de reintegración
Desvinculados

CAQUETÁ
406
295

FECHA DE
CORTE
24/02/2016
24/02/2016

111
18 y 25 años: 122
26 y 40 años: 225
41 y 60 años:55

24/02/2016
24/02/2016

21
385

24/02/2016
24/02/2016

237

24/02/2016

61

24/02/2016

Fuente: Sistema de Información para la Reintegración SIR – Población Activa
10

Los rangos de edad son: 18 y 25 años, 26 y 40 años, 41 y 60 años, y mayor de 60 años.
64

Cifras de inserción económica de las Personas en Proceso de Reintegración Activas atendida por la
ACR en Florencia.
INDICADOR

CAQUETÁ

Personas en Proceso de Reintegración (PPR) ocupadas
en el sector informal
PPR con planes de negocio (en funcionamiento)
apoyados por la ACR

191

FECHA DE
CORTE
24/02/2016

95

24/02/2016

60

24/02/2016

221

24/02/2016

PPR ocupadas en el sector formal
PPR desocupadas
Fuente: Sistema de Información para la Reintegración SIR – Población Activa.

Situación en formación académica de PPR que ingresaron a la ACR y se encuentran activos en el
Departamento del Caquetá

Fuente: Sistema de Información para la Reintegración SIR – Población Activa
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VÍCTIMAS
OBJETIVO
Garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima de la violencia
PROGRAMA: CON USTED HACEMOS MAS POR LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Numero de
personas que
participan espacios
de construccion del
plan para victimas

Indice de Riesgo de
Víctimización

% Población
desplazadaque
posee al menos una
fuente de ingresos
y éssupera como
mínimo la
línea de pobreza

Meta

SUBPROGRAMA

0

Alto

ND

300

Medio
Bajo

15

Fortalecimiento
Institucional

Prevención y
Protección

Atención y
Asistencia

ND

FALTA

Verdad y
Justicia

% Organizaciones
de
Víctimas del
Conflicto Armado
con representación
en espacios de
participación y
decisión

M. ODS

Elaborar el Plan de Acción Territorial
1-1,5-4,10-1,10-2
para Víctimas Departamental (PAT).

Reparación
Integral
Nº Personas
víctimas que han
sido reparadas
integralmente

ACCIONES

5

15

Participación

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base

Meta

Nº Plan de Acción
Territorial (PAT)
formulados y
ajustados en el
cuatrienio

A.14

0

1

Implementar el Observatorio
Departamenta de Víctimas para
monitoreo de las procesos de
atención y reparación integral

1-1,10-2

Nº Observatorio
Departamental de
Víctimas
conformados y
operando

A.14

0

1

Implementar campañas de
sensibilización y divulgación para
las victimas

1-1,10-1

Nº de Campañas
realizadas

A.14

0

4

Implementar acciones de Limpieza
y Descontaminación del Territorio
de la presencia de Minas
Antipersonal (MAP), Artefactos
Explosivos Improvisados (AEI) y
Municiones Sin Explotar (MUSE) o
Restos Explosivos de Guerra (REG)
en general.

1-1

N° Acciones de
desminado
humanitario
apoyadas por el
departamento
(Prevención
Urgente)

A.14

0

14

Elaborar el Plan de Contingencia
Departamental para la Prevención,
Atención, Asitencia y Reparación
Integral de las Víctimas del Conflicto
Armado.

1-1,10-1,10-2

Plan de
contingencia
aprobado e
implementado

A.14

0

1

A.14

0

1

A.14

0

1

1-1,10-1,10-2

Nª Proyectos
comunitarios de
seguridad
alimentaria,
productivos y de
gestión territorial.

A.14

0

4

Desarrollar estrategias integrales
de atención y acompañamiento
psicológico y psicosocial, como
alternativa de reconstrucción y
construcción de la salud mental de
las víctimas, en el marco de la
generación de condiciones
favorables para la consilidación de
la Paz Territorial en Caquetá.

10-1

Estrategía
departamental de
atención y
acompañamiento
psicológico y
psicosocial
implementada

A.14

0

1

Garantizar la rehabilitación médica,
física, psicosocial a las víctimas de
MAP/MUSE/AEI a través de la
implementación del Banco
Terapéutico de Ayudas Tècnicas

10-1,10-2

Banco de ayudas
técnicas
implementado

A.14

0

1

A.14

0

2

A.14

0

4

Promover acciones encaminadas a
lo proteción de las víctimas.

10-2

Disponer los recursos para apoyo
por corresponsabilidad o
subsidiaredad a los municipios para
la atención a la población víctima

1-1,10-1

Formulación de proyectos
productivos agropecuarios,
industriales, comerciales y de
servicios, urbanos y rurales con
beneficio de para la población
víctima y con enfoque diferencial

% Víctimas con
orientación y
acompañamiento
en los procesos de
restitución de
tierras
% Población víctima
de desplazamiento
forzado apoyada por
ayudas
humanitarias
inmediatas

Nº Número de
planes de Retorno o
Reubicación con
seguimiento a la
implementación
Campañas de
difusión y apoyo a a
las víctimas del
conflicto armado
para el acceso a la
justicia.

Cofinanciar junto con los municipios
del Departamento en la elaboración
de los Planes de Retornos y
reubicaciones

10-1,10-2

Realizar la producción de material
de difusión y apoyo para la
orientación a las víctimas en
proceos de acceso a los justicia
(procesos judiciales)

10-2

Garantizar la participación efectiva
de las víctimas conforme al
protocolo definido para la Mesa
Deptal.

10-2

Nª Sesiones mesa
dptal de
participación
realizadas en el
cuatrienio

A.14

0

16

Garantizar el adecuado
(coordinación, articulación e
implementación de la política
pública en el departamento)
funcionamiento de Comité de
Justicia Transicional, brindando
espacios de participacion y
representación efectiva a las
vìctimas

1-1,10-2

Nª Sesiones del
Comité Territorial
de Justicia
Transicional.

A.14

0

16
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 PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Visión
En el 2019 el Gobierno “Con usted hacemos más por el Caquetá” habrá fortalecido la gestión pública
integral en los diferentes niveles y sectores del Estado para actuar de maneara articulada, intersectorial,
concurrente y coordinada, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para lograr la
protección, atención y el desarrollo integral de la primera infancia, infancia y adolescencia.
Objetivos generales:
 Garantizar espacios y acciones para la construcción de la Paz Territorial Estable y Duradera, donde
las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias son el centro del desarrollo para alcanzarla.
 Promover que los niños, niñas y adolescentes del Departamento del Caquetá, les sean reconocidos
en condiciones de equidad los derechos humanos para su desarrollo integral con educación de
calidad acorde a su edad, con participación significativa en las instancias de decisión, en la vida
recreativa, cultural, artística, permitiéndole el pleno desarrollo de sus habilidades y capacidades,
formando líderes y lideresas activas.
 Fortalecer la articulación interinstitucional para asumir un compromiso responsable en la búsqueda
del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes del departamento, que inspire confianza
en la comunidad Caqueteña y genere una conciencia colectiva de cultura protectora en los
diferentes espacios donde transcurre la vida de ellos y ellas.
Contexto territorial
El Departamento de Caquetá está situado en el noroeste de la región de la Amazonia; localizado entre
los 00º42’17’’ de latitud sur y 02º04’13’’ de latitud norte y 74°18’39’’ y 79º19’35’’ de longitud
oeste. Cuenta con una superficie de 88.965 km2 lo que representa el 7.79 % del territorio nacional.
Limita por el Norte con los departamentos del Huila y Meta, por el Este con los departamentos del
Guaviare y Vaupés, por el Sur con el río Caquetá que lo separa de los departamentos del Amazonas y
Putumayo, y por el Oeste con los departamentos del Cauca y Huila.
Gentilicio: Caquetenses
Superficie: 88.965 km2
Población: 477.619 Habitantes (Proyección 2015 DANE 2005)
Densidad: 5.37 Hab/Km2
Capital: Florencia – 172.341 Habitantes (Proyección 2015 DANE 2005)
El departamento del Caquetá está dividido en 16 municipios, 63 inspecciones de policía, así como,
numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 4 círculos notariales, con un
total de 5 notarías; un círculo principal de registro con sede en Florencia y una oficina seccional de
registro en San Vicente del Caguán; un distrito judicial, Florencia, con cabeceras de circuito judicial en
Florencia, Belén de los Andaquíes y Puerto Rico. El departamento conforma la
circunscripción electoral del Caquetá.
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Fuente: Secretaría de Planeación – Gobernación de Caquetá.
Google mapas Caquetá. Fecha consulta Julio 28 de 2015.

Dinámica Demográfica
La población total del departamento según las proyecciones DANE 2005, para la vigencia 2016
corresponde a un total de 483.846 habitantes, de los cuales 242.466, son hombres y 241.380, mujeres.
Para Plan de Desarrollo en sus tres componentes: Diagnostico, Estratégico y financiero, se constituyen
como titulares y sujetos de derecho, los niños, niñas y adolescentes que habiten y convivan en el
Departamento del Caquetá, de acuerdo con las siguientes etapas del curso de vida:
Primera Infancia: Desde su gestación hasta los 5 años de edad.
Infancia: Desde los 6 a los 11 años de edad,
Adolescencia: Desde los 12 hasta los 17 años de edad.
El total de la población entre las edades de 0 a 17 años, es de 188.750 niños, niñas y adolescentes,
como se detalla a continuación, por municipios, sexo y curso de vida.

MUNICIPIO

EDAD 0 - 5 AÑOS PRIMERA
INFANCIA
HOMBRE

FLORENCIA
ALBANIA
BELEN DE LOS
ANDAQUIES
CARTAGENA DEL
CHAIRA
CURILLO

EDAD 6 - 11 AÑOS
INFANCIA

MUJER

TOTAL

10.191

9.970

20.161

10.135

9.988

471

452

923

451

961

937

1.898

2763

2638

EDAD 12 - 17 AÑOS
ADOLESCENCIA

HOMBRE MUJER TOTAL

TOTAL 0 A
17 AÑOS

HOMBRE

MUJER

TOTAL

20.123

10.432

10.188

20.620

60.904

438

889

436

417

853

2.665

875

891

1.766

779

832

1.611

5.275

5.401

2567

2453

5.020

2306

2300

4.606

15.027

848

814

1.662

802

774

1.576

782

735

1.517

4.755

EL DONCELLO

1430

1378

2.808

1390

1315

2.705

1383

1311

2.694

8.207

EL PAUJIL

1613

1529

3.142

1484

1418

2.902

1377

1429

2.806

8.850

LA MONTAÑITA

1749

1665

3.414

1708

1627

3.335

1660

1541

3.201

9.950

MILAN

922

885

1.807

853

818

1.671

822

796

1.618

5.096

MORELIA

281

270

551

267

258

525

259

244

503

1.579
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MUNICIPIO

EDAD 0 - 5 AÑOS PRIMERA
INFANCIA
HOMBRE

EDAD 6 - 11 AÑOS
INFANCIA

MUJER

TOTAL

2477

2350

4.827

2355

2228

1104

1041

2.145

1054

5052

4822

9.874

SOLANO

1758

1693

SOLITA

665

VALPARAISO

PUERTO RICO
SAN JOSE DEL
FRAGUA
SAN VICENTE
DEL CAGUAN

TOTAL

HOMBRE MUJER TOTAL

EDAD 12 - 17 AÑOS
ADOLESCENCIA

TOTAL 0 A
17 AÑOS

HOMBRE

MUJER

TOTAL

4.583

2269

2111

4.380

13.790

983

2.037

1026

926

1.952

6.134

4754

4592

9.346

4566

4419

8.985

28.205

3.451

1656

1607

3.263

1605

1526

3.131

9.845

634

1.299

634

599

1.233

615

571

1.186

3.718

851

809

1.660

807

766

1.573

787

730

1.517

4.750

33.136

31.887

65.023

31.792 30.755
Fuente: DANE

62.547

31.104

30.076

61.180

188.750

Conceptualización:
Para la elaboración del presente diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en el
departamento del Caquetá, como insumo para los programas, objetivos y metas del componente
estratégico del Plan de Desarrollo “Con Usted Hacemos Más por el Caquetá” 2016 – 2019, se tuvo en
cuenta los lineamientos del nivel nacional tanto de la Procuraduría General de la Nación, como del
Departamento Nacional de Planeación, Sistema Nacional de Bienestar Familiar, igualmente se articuló
con el Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Decenal de
Salud, documentos CONPES y la Política Pública Departamental para niños, niñas y adolescentes,
2015 - 2027, entre otros.
A continuación se describen algunos conceptos determinantes para la inclusión de la primera infancia,
infancia y adolescencia en el Plan de Desarrollo Departamental.

Desarrollo Integral
El Código de la Infancia y la Adolescencia, establecen el desarrollo pleno y armonioso de los niños,
niñas y adolescentes como su finalidad, y para ello exige contar con políticas y acciones que
contribuyan a la garantía de sus derechos. Por tanto, el propósito fundamental de las políticas públicas
dirigidas a esta población es promover su desarrollo integral, entendido como un proceso de
transformación complejo, sistémico, sostenible e incluyente, a través del cual se materializa nuestra
condición como seres humanos y se fortalece nuestra capacidad de producir conocimiento, el cual, a
su vez, es la base para desplegar la capacidad transformadora del medio y de nosotros mismos
Realizaciones
El desarrollo integral expresa la realización del ser humano y el ejercicio pleno de sus derechos. En
virtud de ello, la Estrategia “De Cero a Siempre” definió el concepto de Realizaciones para referirse a
aquellas “condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña o niño, y que hacen posible
su desarrollo integral”. Las Realizaciones representan las condiciones de vida y el grado de bienestar
que requieren las niñas, niños y adolescentes para alcanzar el desarrollo integral. En el anterior sentido,
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se logran a través de un conjunto coherente e intencionado de acciones del Estado, la sociedad y la
familia, impulsadas en el marco de la Protección Integral11.
Las Realizaciones expresan que el país busca asegurar que cada niño, niña o adolescente:
En la primera infancia:








Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica pautas de
crianza que favorecen su desarrollo integral.
Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
Goza y mantiene un estado nutricional adecuado.
Crece en entornos que favorecen su desarrollo.
Construye su identidad en un marco de diversidad.
Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en cuenta.
Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de
riesgo o vulneración.

En la infancia:
 Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos afectivos y de
protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo.
 Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud.
 Goza de un buen estado nutricional.
 Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos formales
e informales que favorecen su desarrollo integral.
 Construye su identidad en un marco de diversidad.
 Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la construcción de
sentido y la consolidación de sus proyectos de vida.
 Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son de su
interés en ámbitos privados y públicos
 Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos,
frente a situaciones de riesgo o vulneración.
En la adolescencia:








Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos afectivos y de
protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo.
Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y adopta estilos de vida
saludables.
Goza de un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios saludables.
Vive y expresa responsablemente su sexualidad.
Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos formales
e informales que favorecen su desarrollo integral.
Continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad.
Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la construcción de
sentido y la consolidación de sus proyectos de vida.

11

Lineamientos Técnicos para la inclusión de la Primera Infancia, Infancia y la Adolescencia en los Planes Territoriales de Desarrollo, SNBF
2016
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Expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son de
su interés en ámbitos privados y públicos.
Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos
frente a situaciones de riesgo o vulneración.

Al ser el desarrollo integral de los niños un derecho universal 12, tal como lo promulga la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, se obliga a la Familia, la Sociedad y el Estado a garantizar
las condiciones para su realización. De esta manera el desarrollo deja de ser un asunto de dotaciones
individuales para convertirse en una responsabilidad colectiva sobre la cual se puede actuar, premisa
que sienta las bases para el diseño del Plan de Desarrollo “Con Usted Hacemos Más por el Caquetá.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamamiento mundial a la acción para poner fin a
la pobreza, proteger el planeta y asegurar que todos los seres humanos disfruten de paz y prosperidad.
Estos 17 objetivos globales comprenden 169 metas y orientarán las políticas y la financiación de los
próximos 15 años. Sobre la base de los éxitos obtenidos mediante los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), los ODS incluyen nuevas esferas, como la desigualdad económica, la innovación, el
cambio climático, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras. Los ODS son universales e
inclusivos y reflejan un firme compromiso con las personas y el planeta.
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo.
ODS 2: Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la
agricultura sostenible.
ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
ODS 8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Compréndase por Líneas Estratégicas de Política Pública, la estructura que orienta el cumplimiento de
la misma, es el primer nivel de definición del horizonte a alcanzar a largo plazo. Está se definieron como
resultado de un proceso de planeación participativa y de consulta con niñas, niños, adolescentes,
servidoras y servidores públicos y con Organizaciones de la Sociedad Civil que en el Departamento del
Caquetá contribuyen en la garantía de los derechos de la niñez.

Líneas Estratégicas:
Línea A: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS EN EL CAQUETÁ
Línea B: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CAQUETÁ CIUDADANOS ACTIVOS
Línea C: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS CON CALIDAD DE VIDA
Línea D: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CAQUETÁ CONSTRUCTORES DE PAZ
12

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 7
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Línea E: GESTIÓN DE LA POLÍTICA.
Componentes de la Política Pública:
Corresponden al segundo nivel de definición en la estructura de la Política, es decir, se convierten en
los ordenadores que orientan su cumplimiento.

LINEA A: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS EN EL CAQUETÁ
A1: Los niños y niñas de Primera Infancia en el departamento de Caquetá, cuentan con una ruta de
atención integral en salud.
A2: Las niñas, niños y adolescentes del departamento de Caquetá cuentan con servicios de atenciones
integrales en salud, oportunas, de calidad y amigables para ellos y ellas, así como con infraestructura
adecuada y debidamente dotada.
A3: Las niñas, niños y adolescente del departamento de Caquetá cuentan con estrategias que
promueven los derechos sexuales y reproductivos.
A4: Las niñas, niños y adolescentes del departamento de Caquetá viven en un territorio que garantiza
su seguridad alimentaria.
A5: Los niños, niñas y adolescentes del departamento de Caquetá y sus familias habitan en viviendas
dignas, provistas de servicios públicos domiciliarios y complementarios de calidad.
A6: El departamento de Caquetá cuenta con programas de prevención, atención y rehabilitación para
mitigar el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes.
LINEA B: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CAQUETÁ CIUDADANOS ACTIVOS
B1: Las niñas, niños y adolescentes de departamento de Caquetá cuentan con una educación de
calidad, pertinente, incluyente, que promueve la participación con facilidades para el acceso y la
permanencia, así como con infraestructura segura y debidamente dotada.
B2: Las niñas, niños y adolescentes del departamento de Caquetá, cuentan con escenarios deportivos,
recreativos y culturales accesibles, seguros e incluyentes.
B3: Las niñas, niños y adolescentes del departamento de Caquetá cuentan con diferentes espacios de
participación, incluyentes y en dónde sus propuestas e ideas son escuchadas e inciden en las
decisiones de política de los mandatarios territoriales.
B4: Las niñas, niños y adolescentes del departamento del Caquetá deben estar plenamente
identificados.
LINEA C: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS CON CALIDAD DE VIDA
C1: Los niños, niñas y adolescentes del departamento de Caquetá viven en familias y comunidades
protectoras y reconocedoras de sus derechos.
C2: Los niños, niñas y adolescentes del departamento de Caquetá cuentan con familias que tienen
mejores condiciones económicas y sociales asociadas a actividades productivas.
LINEA D: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CAQUETÁ CONSTRUCTORES DE PAZ
D1: El departamento de Caquetá cuenta con niños, niñas y adolescentes gestores de paz, desde la
equidad, dignidad y justicia social.
D2: El departamento de Caquetá cuenta con estrategias de atención y prevención para proteger a sus
niños, niñas y adolescentes de situaciones de amenaza y vulneración de sus derechos.
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D3: El departamento de Caquetá cuenta con estrategias que permiten la creación de oportunidades
para su integración, promoción, protección y restitución de sus derechos.
LINEA E: GESTION DE POLÍTICA
E1: Los actores sociales e institucionales incrementan su participación en la implementación y
seguimiento de la política pública de infancia y Adolescencia.
E2: Reconocimiento de las minorías poblacionales indígenas, afrodescendientes, ROM y demás grupos
poblacionales con enfoque diferencial.
E3: Incorporar la política pública de infancia y adolescencia Departamental en los planes de acción y
programas de mediano y largo plazo del departamento.

Gasto Público Social en Infancia, Adolescencia y Juventud 2012 - 2015
Gasto Público Social (GPS)
Nota: Cada entidad territorial es autónoma en la elaboración de su Anexo de Gasto Público Social, por lo cual
éste debe ser la fuente de información que se utilice para calcular los indicadores aquí sugeridos.
Indicadores GPS
1. GPS como porcentaje del PIB: Este indicador permite identificar la prioridad macroeconómica del GPS, en
tanto estima la proporción del producto social que se destina al mejoramiento general de las condiciones de vida
de la población. Sólo se puede calcular a nivel departamental, debido a que no se cuenta con estimaciones del
PIB para unidades territoriales menores. Se calcula como:
GPS%PIB=
Gasto Público Social
x 100
PIB Departamental

GPS%PIB

Análisis del indicador

2012

2013

2014

Var % 2013-2012

Var % 2014-2013

6,7%

6,6%

6,8%

-1%

3%

el PIB del departamento del Caquetá según las cuentas nacionales publicadas por
el DANE creció un 10% en el año 2013 frente al año anterior, y el GPS fue 6.7
puntos porcentuales del PIB en el primer año evaluado, en el año 2013 está
prioridad macroeconómica reduce un punto, atribuible principalmente al importante
crecimiento del PIB del departamento frente al aumento del GPS del 9% en el año
2013 frente al 2012, por lo tanto como se un mayor crecimiento en el PIB, no
obstante el crecimiento del GPS en cada uno de los años analizados generó una
disminución en la participación.
para calcular el indicador el año 2014, se parte del supuesto de un crecimiento del
PIB regional igual al informado por el DANE para el nivel nacional, es decir con un
crecimiento igual al 4.4%, lo cual indica un PIB proyectado de $3.344 miles de
millones de pesos, por lo tanto bajo este supuesto de proyección y comparado con
el presupuesto asignado en el anexo de gasto público social, se determina que el
departamento en el año 2014 asigno el 6.8% de su PIB al gasto público social, con
un incremento del 3% frente a los 6.6 puntos del PIB asignado en la vigencia 2013,
no obstante este valor puede cambiar al conocerse las cifras oficiales de producto
interno bruto departamental de la vigencia 2014.

Nota: Este indicador solo puede ser calculado por Departamentos. Igualmente, en el DANE se registra el PIB del
años 2013 y anteriores.
2. GPS per cápita: Determina el valor promedio del GPS por cada habitante. Se calcula a partir de la división
entre el GPS y la población total de la entidad territorial, según las proyecciones de población del DANE. Se
calcula como:
GPS per cápita=

Gasto Público Social
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Población de la entidad territorial

GPS per cápita

Análisis del indicador

2012

2013

2014

Var % 2013-2012

Var % 2014-2013

422.482

454.458

474.887

7,6%

4,5%

el departamento del Caquetá asignó un total de $422.482 por habitante en el año
2012, en el año 2013, se incrementó un 7.6% hasta alcanzar un valor de $454.458
y en el último año evaluado baja su ritmo de crecimiento pues este fue de 4.5%,
para asignar un valor total de $474.887 por habitante, tomando los datos de las
proyecciones de población del DANE para cada una de las vigencias analizadas.
en ese sentido se puede observar un crecimiento en la asignación de GPS per
cápita año a año, indicando una mayor intención de solución de las NBI a la
población del departamento del Caquetá.

Arquitectura Institucional en Infancia, Adolescencia y Juventud 2015
MOMENTO DE VIDA

SECRETARIA O
DEPENDENCIA

PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA

SECRETARIA DE
EDUCACION

2080

DOCENTES, DIRECTIVOS
DOCENTES, TUTORES

SECRETARIA DE
EDUCACION

655

DOCENTES, DIRECTIVOS
DOCENTES, TUTORES

ADOLESCENCIA

MOMENTO DE VIDA

JUVENTUD
MOMENTO DE VIDA

TODOS LOS
MOMENTOS DE VIDA

SECRETARIA O
DEPENDENCIA
SECRETARIA DE
GOBIERNO
SECRETARIA DE
EDUCACION
SECRETARIA O
DEPENDENCIA

NO.
SERVIDORES
PÙBLICOS

NO.
SERVIDORES
PÙBLICOS
1
264
NO.
SERVIDORES
PÙBLICOS

SECRETARIA DE
GOBIERNO

3

INSTITUTO DE
CULTURA
DEPORTE Y
TURISMO - ICDT

9

CARGOS

CARGO

COORD. JUVENTUD
DOCENTES, DIRECTIVOS
DOCENTES, TUTORES
CARGOS

SECRETARIO DE DESPACHO,
COORDINADORA DE POLÍTICA
SOCIAL,. APOYO A LA
GESTIÓN
DIRECTOR DEL ICDT,
PROMOTOR DE JORNADAS
INTERSECTORIALES,
PROMOTOR RECREACIÓN DE
GRUPOS POBLACIONALES,
PROMOTOR LÚDICO ZONA
SUR, PROMOTOR LÚDICO
ZONA NORTE, PROMOTOR DE
LECTURA Y ESCRITURA,
ARTICULADOR PROGRAMA
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SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

2

SECRETARIA DE
AGRICULTURA

2

DIRECCION DE
TRANSITO
DEPTAL

3

SECRETARIA DE
SALUD

341

SUPERARTE
INTERCOLEGIADOS.
SECRETARIO DE DESPACHO,
COORD. SOCIAL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA
SECRETARIA DE DESPACHO,
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
CCORDINADOR PLAN
DEPARTAMENTAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
DIRECTORA TRANSITO
DEPTAL. COORDINADOR DE
TRANSITO, PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
EQUIPO PAI, REFERENTES
DE. MATERNIDAD,SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIÓNAL,
EPIDEMIOLOGÍA,
ASEGURAMIENTO,
PRESTACION DE SERVICIOS,
ETV, ENTORNOS
SALUDABLES,
DISCAPACIDAD,ETNIAS,
VICTIMAS, SALUD MENTAL,
EPIEMIOLOGIA, CRONICOS,
GRUPOS ETNICOS,
ABORDAJE PSICOSOLCIAL,
SALUD ORAL,
VIH,LABORATORIO DE SALUD
PUBLICA,SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA, CALIDAD DE
AGUA, ENTORNOS
LABORALES CON
ERRADICACION DEL TRABAJO
INFANTIL.

Análisis Situacional de los Derechos de la Primera Infancia y Adolescencia
Salud
INDICADORES
Tasa de mortalidad infantilFallecidos por mil nacidos vivos
(2011)
Cobertura vacunación DTP
(2014)

ANALISIS DE BRECHAS
Departamento
Región
21,5

14,1

Resultado Esperado
2018**
17.7

72%

85%

88.5

Esfuerzo en Cierre de Brechas
 Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2011).
El departamento del Caquetá, principalmente el área rural es muy dispersa, se encuentran zonas de
difícil acceso y en algunos territorios la única puerta de entrada es por vía fluvial, donde los costos son
elevados y la población baja, las viviendas son muy lejanas unas de otras a horas de camino y en
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ocasiones no encuentran población objeto del programa, se observan grandes extensiones de tierras
de un solo propietario y donde la población de la cual se tenía conocimiento ya no está, han tenido que
desplazarse por motivos de economía y en ocasiones de seguridad.
La presencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio es alguno de los limitantes de
acceso a algunas zonas del Departamento, en el área rural se debe solicitar permisos previos y esperar
la autorización de ingreso y las condiciones para el mismo.
En algunas comunidades del departamento aún se presentan barreras de tipo cultural, donde por
religión y/o creencias no permiten la inmunización, se ha brindado educación mediante diferentes
mecanismos, con un impacto positivo, pero aunque sea poco el número de usuarios de esta condición
se considera barrera para la vacunación.
Los gerentes de la red prestadora departamental manifiestan el alto costo que genera la vacunación
extramural, pero no hay un estudio de costos real que argumente dicha causa.
El Departamento del Caquetá durante el periodo de 2011-2015 se presentó problemas de
Gobernabilidad; en donde hubo cuatro Gobernadores y cinco secretarios de Salud Departamental,
afectado la continuidad de procesos y Talento Humano para desarrollar acciones y /o oportunidades
de Mejora que arrojaran resultados óptimos y cumplimientos a metas e indicadores favorables
Esfuerzo en Cierre de Brechas
 Cobertura vacunación DTP (2014)
El departamento del Caquetá, principalmente el área rural es muy dispersa, se encuentran zonas de
difícil acceso y en algunos territorios la única puerta de entrada es por vía fluvial, donde los costos son
elevados y la población baja, las viviendas son muy lejanas unas de otras a horas de camino y en
ocasiones no encuentran población objeto del programa, se observan grandes extensiones de tierras
de un solo propietario y donde la población de la cual se tenía conocimiento ya no está, han tenido que
desplazarse por motivos de economía y en ocasiones de seguridad.
La presencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio es alguno de los limitantes de
acceso a algunas zonas del Departamento, en el área rural se debe solicitar permisos previos y esperar
la autorización de ingreso y las condiciones para el mismo.
En algunas comunidades del departamento aún se presentan barreras de tipo cultural, donde por
religión y/o creencias no permiten la inmunización, se ha brindado educación mediante diferentes
mecanismos, con un impacto positivo, pero aunque sea poco el número de usuarios de esta condición
se considera barrera para la vacunación.
Los gerentes de la red prestadora departamental manifiestan el alto costo que genera la vacunación
extramural, pero no hay un estudio de costos real que argumente dicha causa.
El Departamento del Caquetá durante el periodo de 2011-2015 se presentó problemas de
Gobernabilidad; en donde hubo cuatro Gobernadores y cinco secretarios de Salud Departamental,
afectado la continuidad de procesos y Talento Humano para desarrollar acciones y /o oportunidades
de Mejora que arrojaran resultados óptimos y cumplimientos a metas e indicadores favorables

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Mortalidad Infantil y de la Niñez
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Problema En el Departamento de Caquetá para el cuatrienio 2012-2015 la Tasa de mortalidad
Perinatal y Neonatal aumento progresivamente (13.8 y 16.9) además se encuentra por encima de la
meta nacional. (13.7).
 Para el año 2014 la tasa de mortalidad infantil fue de 43.86 y para el 2015 de 56,7., tasas
considerablemente por encima de la base nacional y de la meta que había sido planteada para el
2015 (15)
 En el 2014 la tasa de mortalidad en menores de cinco años fue de 8.9 y en el 2015 de 7,2; aunque
hubo un leve descenso en el último año, no se cumplió la meta contemplada en el PDD 2012-2015
la cual era de 2.7., pero con respecto a la meta nacional ésta tasa es 50 % menor que la nacional
(14.81).

Causas







En el Departamento de Caquetá no se ha dado operatividad a la Política de Atención Integral a la
Primera Infancia
En el Departamento de Caquetà no se ha dado operatividad al Plan de Acción de Salud “Primeros
Mil Días de Vida 2012-2021”.
Debilidad en la calidad, oportunidad y humanización de los servicios de salud que se ofertan a los
niños y niñas menores de cinco años.
Debilidad en el seguimiento y articulación intersectorial para la garantía de la atención integral en
salud a niños y niñas de primera infancia.
Falta de compromiso y voluntad por parte de los garantes de los derechos de los niños y niñas por
ser proactivos en la gestión de la Política de Atención Integral
En el Departamento no se tiene implementado el Modelo de Atención Primaria en Salud, siendo
esta una herramienta oportuna en la identificación y clasificación del riesgo, para la promoción y
prevención de prácticas claves de promoción de la salud materno infantil y para el tratamiento
oportuno a niños y niñas evitando de esta manera complicaciones evitables.

Consecuencias






Gran impacto social, familiar y de alto costo al sistema de salud al tener que incurrir en tratamientos
complejos y de rehabilitación de los niños y niñas que viven con secuelas en su salud producto las
debilidades en la calidad y humanización de los servicios que se ofertan para este curso de vida
Niños y niñas con deterioro y secuelas en su salud
Aumento en las tasas de mortalidad neonatal, infantil y de la niñez
No se garantizan espacios de participación familiar y comunitaria
Complicaciones y/o muertes de niños y niñas por causas evitables

1
SALUD AMBIENTAL:
a) Calidad del Agua
Problema
La calidad del agua para consumo humano durante el año 2015 reporta con un promedio de 15.39%
(IRCA) lo cual indica un riesgo medio que se considera NO APTA para el consumo humano.
Causa
Bajo cumplimiento de los estándares sanitarios para la prestación de servicio de agua potable por parte
de los sistemas de suministro en los municipios del departamento.
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Consecuencia
Incremento del riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico EDA, parasitosis y Hepatitis
especialmente en la población vulnerable. El Boletín Epidemiológico 2015, reportó 27.066 casos de
enfermedad diarreica aguda (EDA). Por grupos de edad, los menores de cinco años registran la
incidencia más alta con 129.5 casos por 1000 habitantes, siendo en total 7020 casos reportados.
Entornos Saludables
Problema
Las bajas acciones de promoción y prevención en los entornos donde habitan las personas tales como
escuelas, viviendas, lugares de trabajo, espacios públicos y comunitarios.
Causas
Practicas inadecuadas en saneamiento básico, manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos
domiciliarios, manejo inadecuado de excretas y uso de métodos caseros inadecuados para la
potabilización del agua de consumo humano.
Consecuencia
Alto índice de enfermedades asociadas al ambiente, aumento en la deserción escolar, incremento en
la morbimortalidad por EDA, IRA, hepatitis A, ETA.
f) Calidad e Inocuidad de Alimentos
Problema
Alto riesgo que presenta la población, asociado a las condiciones inadecuadas de Manipulación de
Alimentos y Manufactura.
Causa
Insuficientes acciones de control ejercidas a los establecimientos relacionados con la elaboración,
comercialización, expendio, almacenamiento y transporte de alimentos para el consumo humano.
Acelerado incremento de la informalidad en la venta de alimentos para el consumo humano que no
cumplen con los requerimientos sanitarios.
Consecuencia
Bajo estatus sanitario del Departamento lo que dificulta el desarrollo y comercialización de productos a
nivel nacional e Internacional.
El 59,17% de las muestras analizadas por el laboratorio de salud pública no son aptas para el consumo
humano, lo que incrementa el número de casos de enfermedades trasmitidas por alimentos.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
En el Departamento del Caquetá se conformó el Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, a través de Decreto 0000466 del 20 de marzo de 2009; comité encargado de formular e
implementar el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Posteriormente, con la
Ordenanza 014 del 26 de julio de 2010, se adopta la Política Nacional de Seguridad Alimentaria
Nutricional en el Departamento del Caquetá y se adoptan otras disposiciones
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El estado nutricional en niños, niñas menores de 5 años en el departamento es preocupante, se
presenta un retraso de crecimiento (baja talla para la edad) en los niños menores de 5 años con 11.7
% menor que la mediana nacional. Este tipo de desnutrición está influenciado por los niños que nacieron
bajos de peso y estatura.
El departamento de Caquetá se encuentra con una inseguridad alimentaria mucho mayor que la media
nacional con 54.4%.
Consumo y aprovechamiento biológico
Problema:
Desplazamiento de alimentos locales o autóctonos en la dieta, por alimentos de alta densidad
energética y comidas rápidas.
Causa:
Deficiencia de programas de promoción y prevención que motiven a la práctica de las guías
alimentarias para la población colombiana y buenos hábitos alimentarios.
Insuficiente Actividad física.
Consecuencia:
El 58.90% de la población adulta presentan Sobrepeso y Obesidad en el Departamento del Caquetá.
El departamento de Caquetá se encuentra con una inseguridad alimentaria mucho mayor que la media
nacional con 54.4%”(ver CANUTSA, 2012)13.
Comportamiento del Indicador de bajo peso al nacer 2012-2015
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
480
581
469
423

DENOMINADOR
7445
7829
7751
7452

RESULTADO
6.44%
5.81%
6.05%
5.67%

Fuente: Estadísticas Vitales (EEVV)14

Consumo y aprovechamiento biológico – componente de infancia
1. Problema:
Baja duración de la mediana de la lactancia materna exclusiva en el Departamento del Caquetá es de
0.5 meses por debajo del promedio nacional.
Causa:
Deficientes programas de prevención y promoción (Controles Prenatal y de crecimiento y desarrollo)
que permitan promocionar y mantener esta práctica natural hasta los 6 meses.
Deficiencias en las acciones de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna entre niños
menores de 2 años las cuales son presentadas en el Plan decenal de Lactancia materna-IAMI
Consecuencia:
Disminución del sistema inmunológico del recién nacido aumentando la morbimortalidad infantil por
factores asociados a la malnutrición.
13
14

CANUTSA, 2012
Estadísticas Vitales (EEVV)
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2. Problema:
Carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, junto con la poca variabilidad e
inadecuada distribución de la alimentación de las familias Caqueteñas.
Causa:
Influencia de casos de los niños que nacieron bajos de peso y estatura
Carencia de un sistema de vigilancia nutricional que permita identificar y canalizar oportunamente y
realizar el debido seguimiento a los niños, niñas y adolescentes con malnutrición.
Falta de la acciones de promoción y prevención para la divulgación y educación de las guías
alimentarias para la población menor de 5 años.
Consecuencia:
Retraso de crecimiento (baja talla para la edad) en los niños menores de 5 años con 11.7 % menor que
la mediana nacional 13.3%.
3. Problema:
Falta de cobertura de los programas de promoción para propiciar el aumento en el consumo de
alimentos fuente de vitaminas y minerales tales como hierro, calcio, vitamina C y vitamina A.
Causa:
Incumplimiento en la aplicación de la norma y guías técnicas de la Resolución 412 del 2000 en cuanto
a la entrega oportuna de micronutrientes para prevención de la enfermedad y mitigación de riesgo en
menor de 10 años por parte de las EAPB a los usuarios.
No se cuenta con un Programa de prevención y reducción de la anemia nutricional en la primera infancia
para el Fortalecimiento de la capacidad de respuesta y la intervención en la población Caqueteña.
Falta de implementación de la Estrategia nacional de micronutrientes en el departamento.
Consecuencia:
Presencia de Anemia nutricional en niños y niñas menores de 5 años 20.4% y en todos los grupos de
población, por deficiencia de hierro, zinc y otros micronutrientes.
4. Problema:
El Departamento del Caquetá presenta un Bajo Peso al Nacer del 5.67%.
Causa:
Entrega tardía de los micronutrientes a las gestantes
Ingreso tardío al programa de control prenatal
Deficiencia de los programas de demanda inducida de control prenatal por parte de las EAPB.
Consecuencia:
Malformaciones congénitas. (Deformación del tubo neural), bajo rendimiento escolar y disminución de
la calidad de vida de la población.
Aumento de costos en la prestación de servicios de salud y en la familia.
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5. Problema:
No se cuenta con el perfil idóneo para realizar el programa de crecimiento y desarrollo con enfoque al
riesgo, prevención de la enfermedad y enfoque de derechos.
Causa:
Falta de aplicación y cumplimiento de la Resolución 2121 de 2010 Nuevos patrones de crecimiento.
Falta de articulación, sectorial y transectorial para la Ejecución del plan departamental de Seguridad
alimentaria y nutricional-CANUTSA desde la competencia del sector Salud con enfoque diferencial y
de derechos.
Consecuencia
El Departamento presenta un bajo peso para la edad (desnutrición global) de 3.4% de los niños y niñas
menores de 5 años, casi igual en porcentaje (3.5%) del nivel nacional. De los cuales menos del 1%
corresponde a desnutrición global severa.
6. Problema:
Alta Prevalencia de deficiencia y exceso en la ingesta de energía, por el consumo de alimentos de
bajo valor nutricional, ricos en carbohidratos y grasas saturadas y bajos en proteína.
Causa:
Deficiencia de programas de promoción y prevención que motiven a la práctica de hábitos alimentarios
saludables en la población, impulsen el consumo de frutas y verduras y la actividad física
Consecuencia:
El 4.80 de los niños y niñas menores de 5 años presentan Sobrepeso y Obesidad y el 58.90% de la
población adulta presentan Sobrepeso y Obesidad en el Departamento.
7. Problema:
El departamento de Caquetá se encuentra con una inseguridad alimentaria mucho mayor que la media
nacional con 54.4% 10 Puntos por encima de la media Nacional.
Causa:
Falta de fortalecimiento de la Política de seguridad alimentaria y nutricional, construcción de planes
municipales de SAN para lograr la integración, articulación y coordinación de las diferentes
intervenciones intersectoriales e interinstitucionales.

Consecuencia:
La tasa de Mortalidad asociada y por desnutrición evitable en niños y niñas menores de 5 años en el
Departamento es de 0.17% 10 puntos por encima de la mediana Nacional.
2

VIDA SALUDABLE Y CON DICIONES NO TRASMISIBLES

Problema
Alta prevalencia del consumo de tabaco en personas de 12 a 65 años de edad en el departamento del
Caquetá para el 2013 reporto 12% (Fuente: Plan departamental de reducción de la oferta de sustancias
psicoactivas 2013-2015, Encuesta Nacional de consumo de Sustancias psicoactivas-2013)
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Causa
Insuficientes acciones de Inspección Vigilancia y control en cumplimiento de la Ley 1335 de 2009 para
la prevención del consumo de tabaco y abandono de la dependencia.
Acciones sancionatorias contempladas en el Capítulo VII de la Ley 1335 de 2009 inexistentes.

Consecuencia
Aumento de casos de Enfermedades no transmisibles (EPOC, Cáncer, Enfermedades
cardiovasculares, Enfermedades de la cavidad oral, Diabetes) en la población del Caquetá. Y la edad
de inicio de consumo de tabaco en población escolar cada vez es menor (13 años para 2014).
Problema
Discapacidad visual y auditiva en la población infantil
Causa
Poca implementación de los lineamientos de salud visual y auditiva del ministerio de salud y la
protección social.
Detección tardía de las alteraciones visuales y auditivas en la población infantil del departamento.
Consecuencia
Desadaptación infantil en los entornos.
Problema
Poca implementación en las IPS del Departamento del Caquetá a las Guías para la protección
específica de caries y enfermedad gingival
Causa
Poca Inspección, vigilancia y control a los programas de salud oral del departamento del Caquetá.
Consecuencia
Aumento de patología orales específicamente caries y en enfermedad gingival
Problema
Población con riesgo de caries y enfermedad periodontal en el departamento del Caquetá
Causa
Escasa implementación de la estrategia soy generación más sonriente en el departamento del Caquetá
Consecuencia
Municipios con ausencia en movilizaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
oral
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3
e)

5.1.2.2.5 SEXUALIDAD , DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Maternidad Segura

Problema.
Deficiente cobertura en los programas de promoción y prevención en la atención materno infantil en el
área rural y urbana.
Causa.
Baja accesibilidad a los programas de promoción y prevención tales como el control prenatal, atención
del parto y atención del recién nacido por parte de las gestantes del área rural y urbana.
Consecuencia.
Aumento de la razón de mortalidad materna en 116,11 (Fuente INS año 2013), aumento de la tasa de
mortalidad fetal en 31.77 y la razón de mortalidad perinatal de 15,3 (Fuente Sivigila año 2014).
f)

ITS - VIH/SIDA

Problema.
Inadecuada implementación del programa de promoción y prevención de ITS-VIH/SIDA por parte de
las EPS, IPS y ESE.
Causa.
Deficiente inspección, vigilancia y control al seguimiento realizado a personas que viven con VIH/SIDA
(PVVS) e ITS.
Desconocimiento del protocolo y/o guía de Atención para diagnóstico, manejo y seguimiento
personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) e ITS.

a

Consecuencia.
Incremento en el número de eventos de VIH/SIDA con más de 15 casos nuevos notificados en los
años 2014 y 2015 con respecto al año 2013.
g)

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Problema.
Inadecuada implementación del programa de planificación familiar por parte de las EPS, ESES e IPS
en la población sexualmente activa.
Causa.
Deficiente inspección, vigilancia y control al seguimiento del programa de planificación familiar por
parte de las EPS en la población sexualmente activa.
Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de la población sexualmente
activa.
Consecuencia.
Aumento en la tasa de fecundidad de 5,7 x1000 en mujeres de 10 a 14 años.
Aumento en el número de mujeres que han sido madres adolescentes o están embarazadas con un
porcentaje del 24% en el 2014.
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h)

VIOLENCIA SEXUAL

Problema.
Subregistro en la notificación de los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en el
departamento y en población en general
Causa.
Inadecuada implementación de los sistemas de información para notificación de los casos de abuso
sexual en niños, niñas y adolescentes.
Desconocimiento o no identificación de casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes por
parte del personal de salud.
Consecuencia.
No disponibilidad de la información del número real de casos de abuso sexual en el departamento.

4

5.1.2.2.6 VIDA SALUD ABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

A. COMPONETES ENFERMEDADES EMERGENTES, RE-EMERGENTES Y DESATENDIDAS
f) MICOBACTERIAS (TUBERCULOSIS Y LEPRA):
Problema:
Comportamiento con leve descenso en los indicadores de morbi-mortalidad en el departamento y con
índices por encima del comportamiento nacional.
Causas:
Falta en la detección temprana para diagnóstico oportuno en la prevención y control.
Dificultades en la adherencia a tratamiento asociado a bajas condiciones socioeconómicas y educación
sobre la enfermedad al paciente.
Consecuencias:
Años de vida potencialmente perdidos asociados a discapacidad, resistencia a los medicamentos y
comorbilidades (VIH, Diabetes) y aumento de la tasa de mortalidad.
g) IRA (Infección Respiratoria Aguda):
Problema:
En el departamento del Caquetá, la IRA es uno de los eventos silenciosos ya que no hay impacto por
las EPS, IPS, lo que genera un comportamiento con altos índices de casos en la población menor de 5
años principalmente.
Causas:
La gran facilidad con que pueden diseminarse estas infecciones determina que la enfermedad se
propague con extraordinaria rapidez sumado a la falta de implementación de la salas ERA en las
instituciones prestadoras de servicios en salud.
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Consecuencias:
Complicaciones económicas, sociales e individuales que, incluyen gastos hospitalarios, de
medicamentos, ausentismo laboral, escolar y crisis familiares.
h) EDA (Enfermedad Diarreica Aguda):
Problema:
Las EDA son una de las principales causas de morbimortalidad en la población menor de 5 años, los
cuales registran la incidencia más alta con 129.5 casos por 1000 habitantes y el mayor valor absoluto
con 7020 casos en el Departamento de Caquetá.

Causas:
La demora en la búsqueda de atención de la diarrea aguda es una de las causas que contribuyen a
empeorar el pronóstico en los menores de edad y puede ser determinante de muerte.
Alta proporción de necesidades básicas insatisfechas, la inequidad en el acceso a servicios de salud y
agua potable, la falta de alcantarillado, las deficiencias en la disposición de excretas y de basuras.
Consecuencias:
Impacto en los índices de morbimortalidad (Deshidratación, desnutrición, mortalidad) en la población
infantil menor de cinco años.
i)

IASS (Infecciones asociadas en la atención en salud):

Problema:
En el Departamento actualmente este evento no tiene referente de línea de base; Los pacientes,
trabajadores en salud y visitantes, están en riesgo de infección o colonización con microorganismos a
través de varias rutas de transmisión, las cuales pueden conducir a la aparición de un proceso
infeccioso asociado en la atención en salud.
Causas:
Falla en la implementación y cumplimiento de los protocolos de vigilancia en las IAAS, Higienización
de manos y seguridad del paciente en las ESE.
Complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud.
Consecuencias:
Las IAAS contribuyen a: la morbilidad y mortalidad, el aumento en la estancia hospitalaria y a la carga
que impone a los pacientes, al personal y al sistema de salud.
j)

ENFERMEDADES DESATENDIDAS (TRACOMA – GEOHELMINTIASIS).

Problema:
De acuerdo a la encuesta nacional de parasitismo intestinal 2.014 en población escolar Colombia 20122014 el Departamento Caquetá (Provincia biogeografía VIII. La Amazonia) presenta un riesgo de
infección alto (prevalencia global de infección por geohelmintos 81.6%).
Se desconoce el riesgo de ceguera por Tracoma en la población del departamento del Caquetá.
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Causas:
Deficiencias higienicosanitarias, contacto permanente con suelo contaminado, eliminación de basuras,
excretas, deficiencia en saneamiento básico, limitado acceso a agua potable y servicios de salud.
Desconocimiento del de TRACOMA como EVENTO De interés en salud pública, dado lo anterior no
existe una línea de base que permita determinar la prevalencia y medidas de control.
Consecuencias:
En promedio se pierden 3.75 puntos de coeficiente intelectual debido a infecciones ocasionadas por
parásitos intestinales en población escolar, ocasionando ausentismo escolar.
Pérdida de calidad de vida por discapacidad asociada a la ceguera causada por el tracoma
B. ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES.
.
Coberturas de Vacunación Biológicos Trazadores, Departamento del Caquetá, 2015
Indicador

2015

Cobertura administrativa de vacunación con BCG para nacidos vivos

73,30 %

Cobertura administrativa de vacunación con DPT 3 dosis
(pentavalente) en menores de 1 año
Cobertura administrativa de vacunación con polio 3 dosis en menores
de 1 año
Cobertura administrativa de vacunación con triple viral dosis en niños
de 1 año

65,70 %
65,70 %
71,80 %

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Ministerio de Salud y Protección Social

Problema
Coberturas de Vacunación en los biológicos trazadores, por debajo del 95% para el año 2015.
Causa
Incumplimiento en los monitoreos de cobertura y vacunación de población en área rural dispersa, red
de frio insuficiente, Municipios del departamento sin implementación del Programa Ampliado de
Inmunizaciones PAI.
Consecuencia
Riesgo de enfermar y de morir por enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación durante la
niñez, además de causar daño biológico permanente con consecuencias adversas y crónicas durante
la edad adulta. Dentro de los efectos indirectos se destaca el efecto negativo sobre el capital humano
producto de las menores horas de atención escolar debido a enfermedad. Finalmente, se destaca la
importancia para erradicar enfermedades trasmisibles, tales como los programas para la erradicación
de la poliomielitis, el sarampión y la rubéola y síndrome de rubeola congénita.
C.ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS
Problema:
Alta carga social y económica de la enfermedad producida por la propagación e intensificación de la
transmisiòn endemo-epidemicas de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), en los
municipios en riesgo del departamento del Caquetá
Causas:
Débil capacidad institucional y de respuesta técnica y operativa ineficiente y efectiva.
Inexistencia de acciones regulares de prevención primaria.
Pobre participación y empoderamiento de la comunidad.
86

Consecuencias:
Incremento de las incidencias de morbilidad de las ETV, (Dengue, Chikungunya, Zika,
Leishmaniasis).
Elevada carga social y económica.
Debilidad en la Atención Integral de pacientes en detección, diagnóstico, tratamiento oportuno, efectivo
y seguro, seguimiento y rehabilitación.
Aumento en la frecuencia e intensidad de brotes.
Problema:
Existe debilidad en la Atención Integral de pacientes en detección, diagnóstico, tratamiento oportuno,
efectivo y seguro, seguimiento y rehabilitación
Causa
Pobre articulación del área de prestación de servicios al proceso de calidad de la atención.
Consecuencia
Altas complicaciones y mortalidad por Dengue, Chikungunya, Zika y malaria
Problema
Falta de estrategias sostenibles de prevención del riesgo individual, familiar y comunitario, para la
enfermedad de Leishmaniasis.
Causa
Degradación del medio ambiente, cambio climático e incremento de la densidad de los vectores.
Consecuencia
Incremento de la incidencia de morbilidad de la Leishmaniasis
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Problema 1.
Falta de desarrollo de servicios con calidad en la baja complejidad para la atención de la enfermedad
mental, de pacientes con intento de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y violencia sexual e
intrafamiliar.
Causa
Baja Inspección, Vigilancia y Control a las IPS por parte del Departamento del Caquetá
Consecuencia:
Tasa de mortalidad por suicidio del 2.6% en el Departamento del Caquetá
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Educación

Indicador
Cierre de
Brechas

Nivel actual
Municipio Departamento Región

Cobertura
Educación
Media Neta
(%,2014)

Pruebas Saber
11
Matemáticas
(2013)

Tasa
analfabetismo
mayores a 15
años (2013)

23%

44,90

36%

45,90

8%

7%

Meta
2018

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Disminuir la
brecha de
Cobertura

La Gobernación del Caquetá
tiene la convicción de generar
un compromiso por parte de
la comunidad, en el cual se
logre el acceso de los niños,
niñas, jóvenes y adolescentes
al sistema educativo, para
este fin implementará
estrategias que logren
incentivar a la población en
edad escolar.

identificar y
capacitar los
docenes para
lograr la
excelencia
educativa

Las deficiencias del sistema
educativo en materia de
asequibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad aceptabilidad
y son reconocida por la
Gobernación del Caquetá, por
lo anterior se prevé la
implementación de
estrategias que generen una
cultura académica y
progresista en la cual no solo
los Estudiantes, si no la
comunidad en general logren
proyectar un mejor nivel de
vida

disminuir la
población
iletrada del
Departamento

La alta dispersión geográfica
unido a los altos niveles de
ruralidad, acompañado por el
difícil acceso y la movilidad
poblacional ha convertido al
Caquetá en un
Departamento donde la tasa
de analfabetismo es
creciente, para este fin la E.T.
realizará esfuerzos en llegar a
esta población, a través de
modelos educativos flexibles.
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SECTOR EDUCACION
1. COBERTURA EDUCATIVA
El Departamento del Caquetá, cuenta con 16 Municipios, de los cuales solo Florencia es certificado por
el Ministerio de Educación Nacional, la educación en los 15 municipios restantes, está administrada por
la Secretaria de Educación Departamental, la cual tiene como función la de dirigir, organizar y planificar
el servicio educativo.
El acceso de la población estudiantil se mide a través de dos indicadores, en primer lugar la tasa de
cobertura neta, la cual es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la
edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel.
El segundo indicador es la Tasa de Cobertura Bruta, la cual corresponde a la relación porcentual entre
los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan)
y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel; igualmente estas tasas son
desagregadas por rangos etarios los cuales son:





Tasa de Cobertura transición = (Matriculados en preescolar con edades entre 5 y 6 años).
Tasa de Cobertura primaria = (Matriculados en primaria con edades entre 7 y 11 años).
Tasa de Cobertura secundaria = (Matriculados en secundaria con edades entre 12 y 15 años).
Tasa de Cobertura media = (Matriculados en educación media con edades entre 15 y 17 años).

A continuación se realiza un comparativo entre la Tasa de Cobertura Neta y la Tasa de cobertura Bruta,
entre los periodos de 2013, 2014 y 2015, desagregando por nivel.
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Al realizar un comparativo entre las tasas neta con la bruta, podemos identificar que en el
Departamento del Caquetá, uno de los factores académicos que más influyen es la extraedad, el cual
es más relevante en la población del nivel de media, y en transición igualmente se logra resaltar que
en la vigencia 2015, solo el 15% de la población con la edad para asistir al nivel de media gozo del
derecho educativo. En la gráfica a continuación, analizaremos la tendencia de la matricula durante la
vigencia 2013 – 2015, la cual será desagregada por zona Urbano y Rural.
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Como se puede visualizar en la gráfica, en el Departamento del Caquetá predomina la matricula en
zona rural, la cual se concentra en los Municipios de Milán, La Montañita, Solano, Valparaíso y
Cartagena del Chaira, a diferencia de los municipios de Doncello, Curillo, Morelia y Belén de los
Andaquies, donde la matricula en su gran mayoría se encuentra focalizada en la zona urbana;
igualmente se resalta la disminución de la matricula la cual entre el 2013 y 2015 ha descendido en
promedio un 10%; esta tendencia a disminuir la matricula podría ser por las constantes auditorias de
matrículas programadas por el Ministerio de Educación Nacional.

ANÁLISIS DE EFICIENC A INTERNA
El Ministerio de Educación Nacional, caracteriza la Eficiencia Interna como “la capacidad demostrada
por el sistema educativo para retener la población matriculada hasta que termine con todos sus grados
establecidos para el nivel respectivo, 15 ”. Existen diferentes medidas de eficiencia interna que son
relevantes para realizar un diagnóstico de situación. Entre ellas pueden considerarse la tasa de
repitencia, tasa de extraedad, tasa de promoción, tasa de deserción.
A continuación analizaremos las tasas de eficiencia interna más habituales: Deserción Intra – Anual y
Repitencia.

15

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82748.html
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81%

4,23%

Tasa de Deserción

,89%

Tasa de Repitencia

Tasa de Aprobacion

Como se puede observar en la gráfica anterior en la vigencia 2014 el 81% de la población que ingreso
al sistema educativo oficial, culmino satisfactoriamente el año, por consiguiente el 19 % de los
educandos por algún motivo o circunstancia o no culminaron o no aprobaron el año.

CALIDAD EDUCATIVA
La calidad educativa está dada por la suma de factores que anexados logran impactar de forma positiva
en el desarrollo académico de la población estudiantil, esto factores son académicos, humanos,
logísticos, infraestructura etc, al igual la calidad educativa es el medida por el Ministerio de Educación
a través del Índice Sintético de Calidad Educativa, el cual permite conocer cómo se encuentra un
Establecimientos Educativos en aspectos como progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar.
ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD. (ISCE)
El Índice Sintético de Calidad Educativa es la herramienta implementada por el Ministerio De Educación
Nacional en el año 2015 el cual permite evaluar el desempeño de los establecimientos educativos, en
relación con:
Progreso: mide mejoría del colegio en relación con el año inmediatamente anterior.
Eficiencia: busca balancear el puntaje obtenido en desempeño, mide que todos los estudiantes
alcancen los logros propuestos en el grado escolar, la calificación será según el número de estudiantes
que son aptos para aprobar los grados del ciclo evaluado.
Desempeño: incentiva a aquellos con los mejores resultados en las pruebas Saber.
Ambiente escolar: revisa en qué contexto se están desarrollando las clases que están recibiendo todos
los estudiantes.
El Ministerio de Educación ha previsto entregar incentivos a los Establecimientos Educativos que
mejoren su índice, entre los estímulos a entregar por el Ministerio se encuentran los económicos,
logísticos y de capacitación.
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A continuación se muestra el comportamiento por ISCE, por los grados a los que se aplican las pruebas
saber, las cuales se presentan en los grados 3,5 (Primaria), 9 (Secundaria), 11 (Media).

ÍNDICE SINTETICO CAQUETÁ
6
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3
2
1
0

4,4

4,7

ISCE_3°-‐5°

4,3

4,6

ISCE_9°

caqueta

4,7

5,3

ISCE_11°

colombia

Fuente: http://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/wp-content/uploads/2015/07/presentacion-Caqueta.pdf

El Índice Sintético se calcula sumando cada uno de los resultados de los cuatro componentes, de esta
forma obtenemos el puntaje total; en la gráfica anterior se puede al cotejar el índice Departamental
con el Nacional, el departamento presenta un atraso en todos los niveles, lo cual nos permite afrontar
como reto para el cuatrienio la disminución de esta brecha.
Los factores causantes de la baja calidad educativa en los municipios del Caquetá son tan diversos
como importantes, y pasan por lo cultural, social, económico etc.; en primer lugar la falta de recursos
que permitan implementar programas que incentive a los estudiantes y padres de familia en la
importancia de ingreso y conclusión del ciclo educativo, causan en la población estudiantil una pronta
deserción escolar, igualmente tiene relevancia el estado de la infraestructura educativa, y esto se
evidencia en que más del 75 % de las aulas educativas presentan desgastes en su infraestructura, y
hay que tener en cuenta que la falta de espacios académicos adecuados causan la pérdida de la
complacencia académica, la principal causa es la falta de intervención en el mejoramiento de los
espacios académicos tiene como consecuencia la falta de titularidad o legalización de los predios donde
funcionan los Establecimientos Educativos.
El departamento del Caquetá requiere un Plan de Formación Docente pertinente con las necesidades
de la población, teniendo en cuenta la ruralidad y la idiosincrasia de las comunidades, articuladas con
la política nacional, lo cual se visualizara en un mejoramiento de las pruebas saber y por ende en el
índice sintético.
La reestructuración del Plan de Formación Docente incorporando temáticas pertinentes con la
idoneidad y expectativa de desarrollo de las diferentes comunidades presentes en el Departamento,
entre las mejoras más relevantes a implementar, se encuentra la profundización en las áreas del saber
(Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales), lo cual perfeccionara las
competencias ciudadanas de los educandos.
Teniendo como referencia los factores mencionados con anterioridad se debe proyectar el plan de
desarrollo 2016 - 2019 “CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ”, estrategias que logren
reducir las brechas sociales presentes en el sector educativo; el mejoramiento de la Infraestructura
educativa acompañado de ambientes escolares propicios para cautivar los estudiantes y lograr su
asequibilidad, accesibilidad y su adaptabilidad y posterior culminación del ciclo académico, es uno de
los retos del Gobierno Departamental, igualmente la implementación de estrategias que garanticen un
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pertinente mejoramiento de la calidad educativa, a través de la formación docente, la ejecución de
programas de articulación de la media con la educación superior, inculcar el manejo de una segunda
lengua, al igual que implementar estrategias de acceso y permanencia, como es el caso de los
internados escolares, Programa de Alimentación Escolar – PAE, Transporte Escolar; con la puesta en
marcha de los proyectos y estrategias se lograra un mejoramiento del Índice Sintético.

NIÑEZ INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El derecho a la educación es uno de los derechos más importantes ya que con su aplicación se
garantiza el bienestar y desarrollo del individuo al igual que dentro de una comunidad, ya que con
esta garantía de derecho se logra garantizar que el ser adquiera los conocimientos, cualidades y
valores que se deben poseer para mejorar su nivel y expectativa de vida.
Por lo anterior las iniciativas que desde la Secretaria de Educación Departamental se realicen se
transforman en oportunidades de mejora con dos enfoques: por un lado, la formación individual que
asegura más y mejores oportunidades y, por otra parte, el efecto social que promueve el crecimiento y
desarrollo económico y facilita la convivencia, fortalece las instituciones y garantiza la presencia del
estado hasta aquellos lugares de difícil acceso, generando confianza institucional.
La garantía del derecho a la educación de los Niños, Niñas Jóvenes y Adolescentes, se mide a través
de las tasas de cobertura bruta y la tasa de cobertura neta, la cual difieren en que la Neta, hace
referencia a los estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para
cursarlo y el total de la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel, mientras que la bruta
corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza
específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada
para cursar dicho nivel.
comparativo de las tasa bruta y neta por nivel,
99,28%

66,99%

70%

87,15%
72%

76,90%

37%

49% 43,57%

19%

tasa de Cobertura Bruta

Tasa de Cobertura Neta

Como se puede visualizar en la gráfica anterior, en el Gobierno 2016-2019 “CON USTED HACEMOS
MAS POR EL CAQUETÁ”, debe concentrar los esfuerzos en garantizar el ingreso temprano al sector
educativo de los niños, ya que solo el 37% de esta población ingreso en la vigencia 2015, al igual que
garantizar el normal transcurso entre la secundaria y la media ya que en la media es donde se presenta
una menor cobertura.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
SABER 11º 2015

46,57 46,48

46,22

45,9
45,61 45,45 45,41

Para la vigencia 2015, en la clasificación de los mejores puntajes departamentales en las pruebas saber
11, el departamento del Caquetá ocupo el en el puesto 25 entre los 32 departamentos de Colombia,
esto genera que se inste el mejoramiento de la calidad educativa en los Establecimientos educativos,
y de esta forma se logre un mejoramiento significativo en el Ranking nacional.
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, llamada “De Cero a Siempre”, fue
creada en el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y cuya vocería está en cabeza de la Primera
Dama de la Nación, que busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las
organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de
Colombia.
La educación inicial en el departamento de Caquetá, históricamente ha sido liderada por el Instituto
Colombiano de Bienestar familiar, con la oferta de servicios de hogares infantiles, hogares
comunitarios, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), complementación alimentaria, recreación y
promoción de la salud a las niñas y los niños más vulnerables. De acuerdo a información suministrada
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familia ICBF, a junio de 2015 existían 28 CDI con una
cobertura de 2.918 niños y niñas atendidos.
En el Departamento del Caquetá a 2016, existen Treinta y un (31) Centros de Desarrollo Infantiles, en
los municipios: Florencia, Belén de los Andaquies, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil,
La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano y
Solita.

Lectura sectorial y transversal del territorial
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14%

-1%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

SOCIAL

EDUCACI
ON

Tasa de
cobertura
bruta en
educacion
media

SOCIAL

EDUCACI
ON

Tasa de
cobertura en
educacion
superior

0

SOCIAL

EDUCACI
ON

Tasa de
analfabetism
o (año 2005)

SOCIAL

EDUCACI
ON

Tasa de
desercion
escolar intraanual

3,3
%

7,8%

7,6
4,5%
%

0

0

0

-4,5%

0,2%

3,1%

Situaciones
positivas:

1)
en
la
actualidad se
cuenta
con
datos
estadísticos
que permiten
realizar
un
panorama
acorde con la
realidad de la
Secretaria de
Educación en
relación con la
cobertura
e
indicadores de
calidad.
2)
los
Directivos
Docentes
cuentan con la
disponibilidad
para
implementar la
diferentes
estrategias,
enfocadas en
mejorar
los
indicadores de
calidad
y
cobertura

2.012

SOCIAL

EDUCACI
ON

promedio de
pruebas
SABER 5
(lenguaje )

SOCIAL

EDUCACI
ON

promedio de
pruebas
SABER 5
(Matematica
s)

270

275

278

281

267

275

(5)

8

(3)

6
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SOCIAL

EDUCACI
ON

promedio de
pruebas
SABER 5
(ciencias
naturales )

SOCIAL

EDUCACI
ON

promedio de
pruebas
SABER 9
(lenguaje)

SOCIAL

EDUCACI
ON

promedio de
pruebas
SABER 9
(matemática
s)

EDUCACI
ON

promedio de
pruebas
SABER 9
(ciencias
naturales)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Prom.
Ciencias
Naturales)

51,2

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Prom.
Sociales y
CIU)

51,0

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

280

285

278

263

270

285

274

270

290

-

274

Situaciones
Negativas:
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SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

51,1

1) aunque se
cuenta
con
estadísticas
acordes con
las
necesidades
de cobertura y
calidad, estas
requieren un
análisis para
lograr inculcar
estrategias
pertinentes.

51,2

2) la carencia
de recursos es
un limitante al
momento de
implementar
estrategias

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Prom.
Ingles)

50,9

3) Falta de
articulación de
las
políticas
Departamenta
les con las
Nacionales,
en términos de
calidad
y
cobertura

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Prom.
Competenci
as
Ciudadanas)

51,0

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Prom.
Razón
Cuatit)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Desv.
Ciencias
Naturales)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Desv.Social
es y CIU)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Prom.
Lectura
Critica)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Prom.
Matemáticas
)

51
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SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Desv.
Lectura
Critica)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Desv.
Matemáticas
)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Desv.
Ingles)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Desv.
Competenci
as
Ciudadanas)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de pruebas
SABER 11
(Desv.
Razon
Cuantit)

EDUCACI
ON

Porcentaje
de
estudiantes
de grado 11
con dominio
de ingles a
nivel B1 (pre
intermedio)

EDUCACI
ON

Indice
sintético de
calidad
educativa ISCE- de las
instituciones
educativas
en la
jurisdicción

EDUCACI
ON

Total
matricula
financiada
con recursos
de gratuidad

4,28
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PROBLEMAS TERRITORIALES

Dimensión

social

social

social

Sector /
Tema
Transversal

educación

educación

educación

Situaciones
negativas
encontradas

infraestructura
educativa en mal
estado

carencia de un plan
de formación
Docente, acorde
con las necesidades
actuales.

Baja cobertura
educativa en los
niveles de
preescolar, media y
terciaria

¿Cuál es la
población a
la que afecta
la situación
negativa?

Niños, Niñas
Jóvenes y
adolescentes

agentes
educativos
(docentes)

Niños, Niñas
Jóvenes y
adolescentes

¿Dónde se
ubica o
localiza la
situación
negativa
encontrada?

Síntesis del
problema
identificado

15 municipios
no certificados

Con una
infraestructura
educativa
inadecuada, los
ambientes
escolares dificultan
el aprendizaje de
los niños, niñas y
adolescentes.

15 municipios
no certificados

Sin formación
docente pertinente,
los aprendizajes
carecen de sentido
y facilitan la
deserción y la
permanencia en
general

15 municipios
no certificados

la baja cobertura en
el departamento
puede ser
ocasionada por
factores como:
planes de estudio
descontextualizados
que no contribuyen
a las expectativas
del proyecto de
vida de la población
en edad escolar,
dificultades
económicas que no
permiten el acceso.
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social

Social

educación

educación

carencia de
estrategias para el
fortalecimiento de
la educación rural

Baja calidad en la
prestación del
servicio educativo

población
rural

Niños, Niñas
Jóvenes y
adolescentes

15 municipios
no certificados

El 60 % de la
población escolar
pertenece a la zona
rural y el servicio se
presta a través de la
escuela multigrado,
por consiguiente se
requiere de
políticas educativas
acorde con las
necesidades de la
población,
generando
expectativa de
desarrollo.

15 municipios
no certificados

De acuerdo a los
criterios de calidad,
los
establecimientos
educativos
presentan poca
movilidad en el
desempeño de los
estudiantes,
además de que el
desempeño es bajo,
existe alta
repitencia y los
ambientes
escolares son
frágiles, igualmente
los tiempos de
permanencia en los
E.E son bajos.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Causas
indirectas
aulas
educativas
construidas por
la comunidad
difícil acceso a
las sedes
educativas con
un alto grado
de dispersión
geográfica

Causas directas

Problema
identificado

predios no
legalizados a
nombre del estado

falta de recursos

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA NO
ADECUADA

falta de un
diagnóstico del
estado de la
infraestructura

Causas
indirectas

Causas directas

carencia de un
proyecto de
vida

Mal estado de la
infraestructura
educativa

poco interés de
los padres de
familia por el
desarrollo
educativo de
los hijos

alta dispersión
geográfica

Falta de
oportunidad en el
nombramiento de
los docentes.

Problema
identificado

Baja cobertura
educativa en los
niveles de preescolar,
media y terciaria

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

deserción escolar

baja calidad de
vida

Inadecuados
ambientes escolares

poco desarrollo
social y
productivo

limitación en la
cobertura educativa

movilidad
poblacional

baja calidad
educativa

Falta de
motivación para
asistir a la
escuela.

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

Bajo nivel de
desarrollo de la
región

Incremento en
las tasas de
embarazo
infantil

trabajo infantil

Aumento de la
pobreza regional

incorporación a
grupos al margen de
la ley
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Causas
indirectas

falta de recursos
para implementar
las estrategias de
acceso y
permanencia

Incremento de la
población iletrada en
el departamento.

tardio ingreso al
sistema educativo
en la primera
infancia

Altos índices de
vulnerabilidad en la
población escolar
frente a la
delincuencia y la
adicción a sustancia
psicoactivas

Causas directas

Problema
identificado

Falta de un plan de
formación docente
pertinente
Poca profundización
con sentido en las
áreas del saber.
(matemáticas,
lenguaje, ciencias
naturales e inglés)

Baja calidad en la
prestación del servicio
educativo

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

baja competitividad
frente al desarrollo
del país

dificultad para
acceder a la
educación
terciaria

bajo resultado de la
pruebas saber (3, 5,
9, 11)

incremento en
las brechas de
inequidad social

pocos estímulos
educativos a los
docentes, directivos
docentes y
estudiantes

Bajo nivel de
desarrollo de la
región

carencia de material
educativo acorde
con las necesidades
regionales

bajo índice sintético
de la calidad
educativa

Carencia de
seguimiento al
desarrollo de los
planes de estudio y
al acto pedagógico
como tal.

Deserción escolar en
todos los niveles
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PROCESO DE PLANEACIÓN CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO:
TRASVERSAL: NINOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El propósito general de este programa era fortalecer “los espacios y escenarios para el sano
esparcimiento de la población, a través de la recreación y el deporte y la conservación de los valores
culturales propios de la región”.
Los objetivos estratégicos a través de los cuales se buscaba apoyar el logro del propósito general
fueron:
Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento.
Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, promoviendo el ejercicio de los derechos
culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos.
Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural.
Los indicadores son:
 Niños, niñas y adolescentes que utilizan las bibliotecas públicas.
 Porcentaje de niños y niñas menores de 6 años beneficiados por los programas que promueven
los derechos culturales.
 Niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas de formación musical y artística.

Recomendaciones para la formulación del nuevo plan
Respecto a la formulación del nuevo Plan de Desarrollo del Departamento es importante continuar con
el fortalecimiento de los procesos de fomento a la lectura,( De cero a siempre) la valoración del
patrimonio cultural para el fortalecimiento de las identidades culturales y la memoria, y el
emprendimiento cultural, temas en los cuales se evidencia un mayor compromiso a nivel departamental,
también la Política Pública para la primera infancia y adolescencia Decreto 002076 del 30 de diciembre
del 2015. Es determinante contemplar en el nuevo Plan de Desarrollo temas como el fortalecimiento y
la consolidación del Sistema Nacional de Cultura. Esto permitiría generar un tejido de actores culturales
fuertes que darían sostenibilidad a los procesos que el Departamento históricamente ha apoyado.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL
En el Departamento existen 16 casas de cultura, 16 Bibliotecas Públicas, 7 auditorios, 8 salas de danza,
9 salas de música.
PLAN NACIONAL DE MUSICA
El ICDT ejecuta el Plan Nacional de música desde su inicio, es así como coordina las actividades de
formación, proyección, dotación, dirigido Directores de Bandas y músicos avanzados, quienes a su vez
transmiten los conocimientos a los músicos niños y jóvenes de todas las escuelas de música
establecidas en los 16 Municipios del Caquetá, el Instituto cuenta con promotores musicales,
igualmente el Ministerio de Cultura, y un coordinador Departamental de música.
FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL
El ICDT realiza programas y proyectos transversales, a través de la formación de formadores, quienes
a su vez transmiten esos conocimientos a nivel Municipal a través de las escuelas artísticas en Música,
Danza, Teatro, Pintura.
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Los deficientes procesos de formación, artística, así como la baja apreciación y disfrute del arte, han
generado un bajo nivel tanto de artistas y eventos.
Los grandes Festivales del Departamento, han visto mermada la participación de artistas Caqueteños,
especialmente el Colono de Oro, en el cual hace uno diez años se contaba con un número aproximado
de 25 grupos Campesinos, solistas, grupos musicales de cuerdas, y en la actualidad no pasan de 2 a
4 participantes en las diferentes modalidades, en el periodo de gobierno pasado 2012-2015 fue casi
nula la inversión en este campo.


El Departamento en la actualidad carece de Procesos de formación artística en teatro, danza,
música, artes plásticas, artes visuales y literatura y otras áreas representativas de la vida cultural
del territorio.

Inversión: 2015- $65.250.000
Población Atendida: 2.000 niños y jóvenes
BIBLIOTECAS- PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA.
El ICDT, ejecuta en el Departamento el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, cuenta con promotores
de Lectura que son un apoyo a los bibliotecarios para los programas de lectura dirigidos a niños y
adolescentes de los Municipios.
El programa Nacional de Bibliotecas se implementó a partir del año 2008 en el Departamento, logrando
la totalidad de la dotación de Bibliotecas Públicas por parte del Ministerio de Cultura, en esa época no
se contaba con recursos económicos suficientes para sacar adelante este gran programa, sin embargo
se realizaron encuentros con bibliotecarios y formación relacionada con el apoyo de la Universidad de
la Amazonia, en convenio y se creó la Red Departamental de Bibliotecas del Caquetá, con la Ley de
Bibliotecas N° 1379 del 2010, se estableció un aporte del 10% es importante continuar con el
fortalecimiento de los procesos de fomento a la lectura, bazares literarios, talleres de escritura,
encuentros de bibliotecarios, pasantías.
El ICDT entrego en el cuatrienio pasado muebles y equipos. (3 computadores, 3 televisores, 3 video
beam, 6 juegos de muebles para primera infancia, 3 bibliotecas para primera infancia, 9 colchonetas
primera infancia. 16 tableros informativos, 6 estantes para bibliotecas, 32 exhibidores de libros. Existe
la Red Departamental de Bibliotecas, se encuentra activa con 16 bibliotecas públicas y el apoyo de la
Red Nacional y la Biblioteca Nacional de Colombia.


La mayoría de las bibliotecas requiere conexión a las nuevas tecnologías de la información, se
anuncia una dotación para los Municipios, fue aprobado el proyecto de dotación con tabletas,
proyectores, pantallas, impresoras, sistemas de audio y otros equipos para la bibliotecas públicas
de los municipios de Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Albania, Solita, La
Montañita, El Doncello, San Vicente del Caguán, Milán y Solano. Dotación que hace parte del
proyecto Uso y Apropiación de TIC en estos centros de consulta bibliográfica aplicando conceptos
innovadores requeridos por la misma comunidad.


En cuanto a infraestructura no todos los municipios cuentan con una sede adecuada para el
servicio bibliotecario, entre estos: Albania, Morelia, Milán, Paujil, Florencia, aunque se está
construyendo una en la urbanización la Gloria, pero la Capital requiere de una gran biblioteca,
dado que el espacio donde funciona en el Edificio Curiplaya carece del espacio adecuado.
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El personal de las bibliotecas no tiene una continuidad de trabajo, el ICDT y el Ministerio de
Cultura, hacen inversión para su formación y capacitación, el cual no es tenido en cuenta y en
los cambios de gobierno estas personas capacitadas pierden el empleo, perdiéndose de paso
los procesos iniciados en sus sedes.
Inversión de $122.165.000
2014 - 13 mil atendidos
Población atendida 2015: 58 Mil Personas

SECTOR DEPORTE
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
La contribución más importante del deporte es la de atraer al cambio social, es claro que el deporte en
sí no puede sacar a un país o una región de la pobreza. Sin embargo, puede contribuir atrayendo un
cambio social promoviendo el respeto mutuo, el liderazgo, puede elevar la conciencia en asuntos
sociales, como el VIH/SIDA. También puede ser utilizado como herramienta para fomentar la asistencia
a la escuela, mejorar la salud de las personas, crear trabajos, ayudar a la economía, promover la
igualdad de sexos, e incrementar la consciencia ambiental, por nombrar algunos.
En el Departamento del Caquetá, el ICDT ha realizado atenciones a las poblaciones de primera
infancia, infancia y adolescencia de manera transversal con los programas que se han ofertado y que
están inmersos en el plan de acción de la institución.
Lo anterior sucede porque, los diferentes programas de Deporte y Recreación que se desarrollan en el
departamento, son cofinanciados con el Gobierno Nacional (Coldeportes), ya que los recursos
económicos asignados al ICDT por parte del gobierno departamental están ligados al 3.8% de los
ingresos de libre destinación para funcionamiento e inversión mediante ordenanza No. 023 de 2009 y
la Estampilla Pro deporte mediante ordenanza No. 021 de 2009 (La cual ya no es viable), no son
suficientes para desarrollar todos los proyectos y programas que el instituto tiene programados para
beneficiar a toda la población Caqueteña. Es importante aclarar que para la vigencia del 2016 no se
contará con los recursos de la tasa pro deporte por que fue derogada por el gobierno departamental
porque ésta regulada a nivel nacional para el Deporte Colombiano.
Durante el 2015 en el Instituto, se atendió la población enmarcada en primera infancia, infancia y
adolescencia Caqueteña con cinco (5) proyectos y 7 programas así:
 Actividad Física – Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable;
 Deporte Formativo o escolar – Juegos Supérate Intercolegiados
 Apoyo a la creación de Escuelas de Formación Deportiva
 Recreación – Deporte Paralímpico y día Blanco
- Campamentos Juveniles
- Convivencia departamental lúdica recreativa preescolar
 Apoyo a iniciativas deportivas de la comunidad – (Concertación Deportiva)
No se realizaron los programas dirigidos hacia encuentro departamental indígena y afrocolombiano, ni
los Juegos Deportivos Campesinos.
Con el programa de hábitos y estilos de vida saludables se la población beneficiada fue:
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MUNICIPIOS

PRIMERA
INFANCIA

INFANCIA

ADOLESCENCIA

FLORENCIA

1716

3870

5112

39

573

709

318

1280

953

224

304

1003

56

372

609

192

141

434

12

86

107

2557

6626

8927

MORELIA Y
BELÉN
SAN JOSÉ Y
ALBANIA
EL DONCELLO Y
PAUJIL
PUERTO RICO
CARTAGENA
DEL CHAIRA
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN

TOTAL

En el Programa de Deporte Formativo – Juegos Supérate Intercolegiados, se atendieron 6424
estudiantes deportistas (niños, niñas y adolescentes) entre los 9 a los 17 años de los 16 municipios que
realizaron las inscripciones en la plataforma de Coldeportes para participar en este programa.

INFANCIA

ADOLESCENCIA

TOTAL

1284

5140

6424

En recreación en el programa de campamentos juveniles se atendieron 323 adolescentes a partir de
los 13 años de 13 municipios. En el programa denominado Convivencia departamental lúdica
recreativa preescolar, que se desarrolla en el marco del mes del niño se atendieron 6500 niños y niñas
de primera infancia e infancia. En el marco de la atención a las personas con discapacidad se
atendieron 130 niños entre los 3 y los 17 años enmarcados en la población de primera infancia, infancia
y adolescencia.
En cuanto al apoyo de la promoción y masificación del deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y
del tiempo de ocio, el departamento se crearon 9 escuelas de formación deportiva legalmente
conformadas y avaladas por el ICDT, de las cuales 8 tienen énfasis en Fútbol y una en Atletismo, los
municipios beneficiados son: Cartagena del Chaira (Fútbol) en total tres (3) que equivalen al 33.3%, La
Montañita dos (2) que equivalen al 22.2%, San Vicente del Caguán dos (2) que es el 22.2%, San José
del Fragua una (1) que equivale al 11.1%, una (1) en Florencia (Atletismo) que equivale al 11.1%.
En el departamento hay déficit de escenarios deportivos lo cual se refleja en el censo de escenarios
deportivos realizado por Coldeportes 2006 en el cual arroja que solo hay 432 escenarios deportivos y
recreativos en 12 de los 16 municipios, de los cuales el 55.55% se encuentran en la capital Florencia.
La ubicación de escenarios deportivos y recreativos en el Caquetá se encuentran así censados: 85,
que equivalen al 44.27%, se encuentran en los llamados “otros”; 73, equivalente al 38.02%,
corresponden a establecimientos educativos; 20, que representan el 10.42%, trece (13), están en buen
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estado; (122) que conforman el 63.54%, en regular estado y el 29.17% (56), en mal estado. Además
se registra que el 57.81% de los escenarios del Caquetá están inconclusos.
Falta la construcción de una Unidad Deportiva y Recreativa para el departamento, en la cual se puedan
desarrollar los procesos de recreación, esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre y del tiempo
de ocio, al igual que el desarrollo del rendimiento deportivo de los deportes convocados a Juegos
Deportivos Nacionales, Paranacionales y del Ciclo Olímpico.
En el deporte asociado, las ligas categorizadas atendieron aproximadamente 2400 niños, niñas y
jóvenes denominados población de infancia y adolescencia.
Toda la información ha sido tomada de los datos obtenidos en los diferentes informes de gestión del
ICDT del empalme 2015.
Para el 2016 el ICDT ha generado una estrategia de fortalecimiento dentro del marco del Plan de Acción
y es realizar en el deporte formativo los Festivales escolares y minideportes los cuales no se han
realizado hasta el momento en el departamento y se encuentran inmersos en el programa Supérate
Intercolegiado, que apuntan a beneficiar a los niños, niñas y adolescentes del departamento.
En el Deporte social comunitario está proyectado realizar los Juegos Campesinos y los Juegos
Indígenas, para atender desde un enfoque diferencial a las diversas comunidades, en especial a los
niños, niñas y adolescentes en el departamento del Caquetá.
Se atenderán adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley con un programa de actividad física
y deporte, siendo esta una obligación del ente territorial dentro de las acciones restaurativas a que
tienen derecho los adolescentes en conflicto con la ley tal como lo estipula el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes en Colombia.
VICTIMAS

SITUACIONES POSITIVAS
Se llevó a cabo actividades de
Educación en el riesgo de Minas
Antipersonal (ERM) con la
finalidad
de
generar
comportamiento seguro y de
autocuidado
para
prevenir
accidentalidad por MAP-MUSEAEI.

PRIMERA INFANCIA
2012 - 2015
DIFICULTADES
Las acciones desarrolladas por la Secretaria
de Gobierno Departamental - Oficina de
Atención a víctimas se establecen acciones
de manera general sin ser discriminarlas por
ciclo de vida.

RETOS
Incrementar las acciones en el marco
del Subcomité de Prevención,
Protección y Garantías de no
Repetición dirigidos a los niños y
niñas que se encuentren dentro el
rango de edad de 0-5 años,
especialmente
en
estos
tres
componentes
(Prevención,
Protección y Garantías de no
Repetición).
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SITUACIONES POSITIVAS
Se llevó a cabo actividades de Educación en el
riesgo de Minas Antipersonal (ERM) con la
finalidad de generar comportamiento seguro y de
autocuidado para prevenir accidentalidad por
MAP-MUSE-AEI.
Trabajos interinstitucional para fortalecer acción en
Prevención de reclutamiento forzado, utilización de
NNA y violencia sexual, Trabajo
Fortalecimiento en derechos humanos y
participación efectiva.
Prevención, protección y asistencia para garantizar
el respeto de los derechos humanos de las
víctimas y posibles víctimas NNA de la trata de
personas
Apoyo alimentario para NNA de la comunidad
Indígena Embera Chami.

SITUACIONES POSITIVAS
Trabajos interinstitucional para fortalecer acción
en Prevención de reclutamiento forzado.
Trabajos interinstitucional para fortalecer acción
en Prevención de reclutamiento forzado,
utilización de NNA y violencia sexual.
Fortalecimiento en derechos
participación efectiva.

humanos

INFANCIA
2012 - 2015
DIFICULTADES

RETOS

Las acciones desarrolladas por la
Secretaria
de
Gobierno
Departamental - Oficina de Atención a
víctimas se establecen acciones de
manera general sin ser discriminarlas
por ciclo de vida.

ADOLESCENCIA
2012 - 2015
DIFICULTADES
Las acciones desarrolladas por la
Secretaria de Gobierno Departamental Oficina de Atención a víctimas se
establecen acciones de manera general
sin discriminarlas por ciclo de vida.

y

Continuar con las acciones
implementadas
que
se
desarrollan en el marco del
componente de prevención, de
manera especial las jornadas
de Educación y Sensibilización
en el Riesgo de MAP-MUSEAEI.

RETOS
Continuar con las acciones
implementadas
que
se
desarrollan en el marco del
componente de prevención, de
manera especial las jornadas
de Educación y Sensibilización
en el Riesgo de MAP-MUSEAEI dirigido a los NNA de las
Instituciones Educativas del
Departamento.

Indicador: No. 82 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes victimizados
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
1.889
1.966
1.938
1.581

DENOMINADOR
119.230
120.058
120.888
121.628

RESULTADO
1.58
1.64
1.60
1.30

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)

Impactos positivos: Se observa que el indicador muestra una tendencia de mejora, disminuyendo
para el 2014 a 1.30%.
Impactos negativos: Si bien es cierto que la cantidad de adolescentes victimizados ha disminuido, se
puede observar que la cantidad reportada sigue siendo alta, presentado para los años 2012 y 2013
pico altos.
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Indicador: No. 83 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes victimas de MA, MUSE, AEI
(Incluyen víctimas heridas como fallecidas) (Rango entre 0-17 años).
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
2
2
4
1

DENOMINADOR
1.889
1.966
1.938
1.581

RESULTADO
0.11
0.10
0.21
0.06

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)

Impactos positivos: El indicador muestra una tendencia de mejora, indicando que para el 2014 la
cantidad de adolescentes víctimas de MAP MUSE AEI disminuyó considerablemente reportando un
Adolescente víctima.
Impactos negativos: Si bien es cierto que la cantidad de Adolescentes víctimas ha disminuido, el
comportamiento del indicador ilustro un pico alto para el año 2013, indicando que este podría llegar a
superarse para vigencias posteriores, ya que el riesgo es latente en nuestro Departamento.
Indicador: No. 88 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento
forzado
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
1.794
1.803
1.865
1.545

DENOMINADOR
1.889
1.966
1.938
1.581

RESULTADO
94.97
91.71
96.23
97.72

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)

Impactos negativos: Se evidencia que la cantidad de Adolescentes (11-18 años) víctimas por
desplazamiento forzado a lo largo de las cuatro vigencias ha sido alta, oscilando entre el 94% y 97%,
con ello se puede deducir que el hecho victimizante del desplazamiento forzado es el más común y
concurrente entre las víctimas incluidas en RUV respecto de los otros hechos victimizantes, cabe
resaltar que la cantidad de Adolescentes ilustrada muy posiblemente son víctimas de otros hechos
victimizantes, lo que hace que el grado de vulnerabilidad de estos menores aumente
considerablemente.
Indicador: No. 98 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a
actividades relacionadas con grupos armados
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
13
19
17
6

DENOMINADOR
1.889
1.966
1.938
1.581

RESULTADO
0.69
0.97
0.88
0.38

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)

Impactos positivos: El indicador muestra que para el 2014 se dio una disminución considerable en la
cantidad de Adolescentes víctimas de vinculación relacionadas con grupos armados, mostrando 6
Adolescentes afectados, pasando de 0.69% a 0.38%
Impactos negativos: El comportamiento del indicador ilustró en los tres primeros años analizados una
tendencia de desmejora, aumentando considerablemente la cantidad de menores afectados por este
hecho, evidenciando picos muy altos con 0.97% y 0.88%.
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Indicador: No. 91 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de acto terrorista
/Atentados/ Combates/ Hostigamiento
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
17
44
7
3

DENOMINADOR
1.889
1.966
1.938
1.581

RESULTADO
0.90
2.24
0.36
0.19

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)

Impactos positivos: Se evidencia que la cantidad de Adolescente (11-17 años) víctimas por acto
terrorista /Atentados/ Combates/ Hostigamiento ha disminuido desde el año base 2011 de 17 al 2014
con 3 Adolescentes afectados.
Impactos negativos: Si bien es cierto que el comportamiento presenta una tendencia de mejora,
también se observa que para el 2012 la cantidad de menores afectados aumentó de manera
considerable, mostrando un pico importante con 44 menores afectados. El Departamento del Caquetá
siempre ha sido territorio objeto del conflicto, en el cual las dinámicas ilegales que atentan contra la
seguridad de los habitantes se presentan con frecuencia y en donde lastimosamente los menores se
ven involucrados.
Indicador: No. 92 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
123
582
552
482

DENOMINADOR
1.889
1966
1.938
1581

RESULTADO
6.52
29.60
28.48
30.49

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)

Impactos negativos: Se evidencia que la cantidad de Adolescentes (11-17 años) víctimas de
amenaza a lo largo de los cuatro años analizados ha sido alta, presentando una tendencia de desmejora
constante, pasando de un 6.52% a un 30.47% evidenciando con ello un incremento acelerado en el
número de menores afectados y una cifra alarmante de 482 Adolescentes víctimas.
Indicador: No. 93 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad
y la integridad sexual
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
4
6
3
2

DENOMINADOR
1889
1966
1938
1581

RESULTADO
0.21
0.31
0.15
0.13

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)

Impactos positivos: El comportamiento del indicador muestra una tendencia de mejora,
evidenciándose que desde el año base 2011 ha disminuido a la mitad, habiendo para el 2014 2
Adolescentes afectados, con un porcentaje de 0.13%.
Impactos negativos: Aunque no se muestra un alto porcentaje de Adolescentes afectados por este
hecho victimizante, es preocupante y alarmante que se presenten estos casos, además se observa que
para el año 2012 se presentó un pico importante existiendo 6 Adolescentes afectados.
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Nombre del indicador: No. 95 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdidas
de bienes muebles o inmuebles
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
2
10
3
5

DENOMINADOR
1889
1966
1938
1581

RESULTADO
0.11
0.51
0.15
0.32

Fuente del Numerador y denominador: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)

Impactos positivos: El comportamiento del indicador muestra una tendencia de desmejora,
evidenciándose que desde el año base 2011 ha aumentado a más de la mitad, habiendo para el 2014
cinco Adolescentes afectados, con un porcentaje de 0.32%.
Impactos negativos: Aunque no se muestra un alto porcentaje de Adolescentes afectados por este
hecho victimizante, para el 2012 se evidencia un pico importante con 10 Adolescentes afectados.
Nombre del indicador: No. 96 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
2
2
1

DENOMINADOR
1889
1966
1938

RESULTADO
0.11
0.10
0.05

Fuente del Numerador y denominador: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)

Impactos positivos: Se observa que el comportamiento del indicador presenta una tendencia de
mejora, pasando de un 0.11% con dos menores afectados a un 0.5% con un menor afectado.
Impactos negativos: Este delito y hecho victimizante es uno de los más nefastos que se presentan en
el contexto del conflicto armado que se vivencia en el país, en donde los Adolescentes son más
vulnerables a ser víctimas por este hecho, ya sea por retaliaciones o para que ejerzan actividades
ilegales llegando a formar parte de estos grupos. Este hecho victimizante en la mayoría de los casos
viene atado con otros, haciendo que la afectación al Adolescente sea mayor.

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES A 31/8/2015

Hombre

213

Mujer
28

Fuente: ICBF Regional Caquetá
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A 31 de agosto de 2015, las Defensorías de Familia han brindado atención en el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes a 241 adolescentes entre 14 y 17 años de edad, de los
cuales 213 son hombres y 28 mujeres.
En comparación con el mismo periodo en el 2014, se han atendido 47 adolescentes más.

7

6

Hurto diferentes
modalidades

3
5 4

10
85

11
12
15

Tráfico, fabricación o
porte de
estupefacientes
Rebelión
Delitos sexuales

25
52

Violencia contra
Servidor Público
Fuente: ICBF

Durante el período comprendido entre los meses de Enero a Agosto de 2015, a través de las
Defensorías de Familia del SRPA se atendieron 241 casos de adolescentes que ingresaron al SRPA,
de los cuales se establecieron que los 8 delitos más comunes son hurto en sus diferentes modalidades
con 85 casos, Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 52 casos, Rebelión con 25 casos,
delitos contra la libertad e integridad sexual 15 casos, violencia contra servidor público en 12 casos,
Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en 11 casos, violencia intrafamiliar 10
casos y lesiones personales 7 casos.

Reintegro con
Proceso
judicial
Conciliaciones

173

40 12

3 6

28

Centro
Preventivo

Fuente: ICBF

La mayoría de los casos (197), corresponden a adolescentes aprehendidos en flagrancia, de los cuales
131 han sido ubicados en el Centro Transitorio y a 12 se les decreto medida de internamiento
preventivo, la cual cumplen en el Centro Nuevos Días, donde además han sido ubicados 28
adolescentes y/o jóvenes sancionados por los jueces de los 3 Circuitos Judiciales con privación de la
libertad, ante la ausencia de CAE en el departamento; situación que conlleva al incumplimiento de los
establecido en la Ley 1098 que dispone que los adolescentes procesados deben estar separados de
los sentenciados.
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39

Amonestación

25
17
5

5

3 2

Reglas de
conducta

Fuente: ICBF

En todas las etapas del proceso penal, los adolescentes fueron asistidos por las Defensoras de Familia
y se han impuesto 91 sanciones por la Juez penal del Circuito para Adolescentes de Florencia y los
Jueces promiscuos de Familia de Belén y Puerto Rico, siendo la libertad vigilada (39) la de mayor uso,
seguida de imposición de reglas de conducta (25), Privación de Libertad en Centro de Atención
Especializado (17), prestación de servicios sociales a la comunidad (5) y amonestación (5); además
se ha dado sustitución de sanción de libertad vigilada a Privación de libertad en 3 casos, la absolución
en 3 casos y la preclusión en 2.

SITUACIONES POSITIVAS








Adolescentes vinculados al SRPA, con intervenciones psicosociales individuales y familiares,
en las modalidades de Internamiento Preventivo, Libertad Vigilada y Prestación de servicios
sociales a la Comunidad
Adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ubicados en la
modalidad de Internamiento preventivo con dos docentes que apoyan el proceso de nivelación
académica.
Capacitación a adolescentes y jóvenes ubicados en Centro Nuevos Días en con prevención de
desastres, habilidades para la vida (resolución de conflictos, comunicación asertiva, prevención
del delito)
Formación complementaria a través del convenio ICBF - SENA a adolescentes y jóvenes que
se encuentran cumpliendo sanciones privativas y no privativas de la libertad para la construcción
y ejecución de proyecto de vida.
Articulación con Sector Salud para la atención por área de psiquiatría infanto juvenil a
adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Sensibilización y remisión de algunos adolescentes a la Fundación Faro en la ciudad de Neiva
para atención por problemática de consumo de SPA
Atención terapéutica de algunos adolescentes vinculados al SRPA para superación de
conductas des adaptativas

DIFICULTADES



Ausencia de Centro de Atención Especializado (CAE) en el departamento del Caquetá para
cumplimiento de sanciones privativas de la libertad y débil compromiso institucional por parte
de entes territoriales al respecto.
Atención de 15 adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad en el Centro
Nuevos Días en una modalidad que no corresponde (internamiento preventivo), donde además
están mezclados menores y mayores de edad
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Consumo de SPA por adolescentes y jóvenes del SRPA y alta vulnerabilidad psicosocial.
Poca oferta institucional para la atención y rehabilitación de adolescentes y jóvenes
consumidores de SPA
Falta de estrategias de alto impacto para la prevención y mitigación del riesgo en adolescentes
consumidores de SPA
Falta de oportunidades y generación de espacios para la sana ocupación del tiempo libre.
Exclusión y estigmatización de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes, por parte de diferentes instituciones.

Situación del Trabajo Infantil en el Departamento.
Para el Departamento del Caquetá, no es ajeno al fenómeno Internacional del Trabajo Infantil, situación
que afecta a la población más vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes, los cuales a muy
temprana edad adquieren un rol de adulto, realizando actividades no aptas para su edad afectando su
formación integral, influyendo de manera notable la parte cultural, la extrema pobreza, la violencia
intrafamiliar, el desplazamiento, el orden social entre otras.
El Ministerio de Trabajo quien asume la Secretaria Técnica del Comité de Erradicación de Trabajo
Infantil Departamental, ha logrado en los últimos años la conformación de los Comités municipales, en
cabeza de los Alcaldes quienes son los responsables de ejecutar las políticas públicas de Erradicación
del Trabajo Infantil, realizándose trabajos de sensibilización en todo el Departamento de no tolerar el
Trabajo Infantil a un más cuando las cifras reflejadas en los indicadores sectoriales para el año 2015
por el DANE y Entidades del sector en la ciudad de Florencia la Tasa de Trabajo Infantil es de 7.1%
cifra bastante preocupante teniendo en cuenta que esta población trabajadora realiza actividades
laborales no permitidas como (vendedores ambulantes, cuidando carros y motos, construcción y
braceros); así mismo sin cumplir la edad estipulada por la norma que son 15 años, sin autorización
del Ministerio del Trabajo.
Es importante mencionar que en el año 2012 se realizó levantamiento de Línea base de niños, niñas
y adolescentes trabajadores en el Departamento; la cual no fue muy confiable debido a la información
que se recaudó. Desde entonces este Ministerio con el Comité municipal ha venido impulsando que
se realice un nuevo levantamiento de Línea base el cual no ha sido posible debido a la falta de apoyo
interinstitucional los cuales manifiestan no tener rubro para realizar esta tarea. Sin embargo en este
comienzo de cuatrienio la prioridad en los Planes de Desarrollo es realizar el levantamiento de línea
base para de esta forma tener una información real y confiable para que sea instrumento en la toma de
decisiones al momento de priorizar programas a ejecutar para cumplir con el objetivo programado
desde los distintos entes Territoriales.
El CETI departamental en cabeza del Ministerio del Trabajo ha venido desarrollando diferentes
actividades encaminadas a la Erradicación del Trabajo Infantil, brindando asistencia técnica a los 16
municipios del Departamento, quienes desarrollan campañas lúdicas y pedagógicas en las
Instituciones Educativas, campañas publicitarias dirigidas a la comunidad en general con el apoyo de
la Gobernación con los lemas Metamos un Gol al Trabajo Infantil, Queremos Niños Estudiando y
Jugando no Trabajando, Nuestros niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de todos; de igual
manera se ha venido Implementando las Estrategia Nacional en Contra del Trabajo Infantil, una hora
en contra del Trabajo Infantil, Conmemoración Internacional en contra del Trabajo Infantil, actividades
deportivas, culturales, trabajos en manualidades, cine parque todo en busca de que los NNA tengan en
que invertir el tiempo libre.
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Así mismo el Ministerio de Trabajo a través de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, sigue
realizando asistencias técnicas, visitas de Vigilancia prevención a las diferentes empresas públicas y
privadas con el fin de evitar que se encuentren adolescentes menores de 15 años trabajando sin previo
permiso del Ministerio; para evitar que los exploten laboralmente y que estén incluidos en las peores
formas de Trabajo Infantil.
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPTO.

El proceso de participación de los niños, niñas y adolescentes en el departamento del Caquetá, es un
proceso que viene en fortalecimiento impulsado y coordinado desde el SNBF con liderazgo del ICBF,
con la implementación del Decreto N° 936 de 2013, “Por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan
otras disposiciones” ; se logró incluir la instancia de participación de niños y adolescentes en la
estructura de operación los Concejos de Política Social de los Municipios y la Gobernación.
En la implementación de estos actos administrativos se ha avanzó en la conformación de 11 Consejos
de Infancia y Adolescentes en los municipios de Florencia, Morelia, La Montañita, Milán, Solano, San
José del Fragua, Valparaíso, Albania, Curillo, Solita y Cartagena del Chairá, pero debido al poco apoyo
por parte de la administraciones municipales, la mayoría no están activos o se han desintegrado. De
igual manera cabe resaltar que actualmente estos Consejos dado el acto administrativo que lo
reglamenta solo tienen vigencia por 2 años, de acuerdo a los lineamientos nacionales y a la fecha todos
han caducados, razón por la cual se deben aunar esfuerzos institucionales tanto de los municipios
como del nivel departamental para la reactivación de estas instancias de participación incluyente para
niños, niñas y adolescentes.
Otros espacios de promoción de la participación de los niños, niñas y adolescentes, han sido los
realizados a través de las diferentes consultas y ejercicios de movilización social, diálogos
participativos, que se han realizado desde el nivel departamental para:
 Consulta Presidencial para el I. Rendición Pública de Cuentas Nacional de niñez, infancia y
adolescencia.
 Consulta Presidencial para formulación Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018 “Todos por
un Nuevo País”
 Ejercicios de participación de niños, niñas y adolescentes para construcción de la Política
Pública Departamental para la Primera Infancia, Infancia y la Adolescencia 2015 – 2027.
 Consulta para Rendición Pública de Cuentas sobre la Gestión Territorial para la Garantía de
los Derechos de la Primera Infancia, Infancia y la Adolescencia 2012 - 2015.
Anexo: Voz de los niños, niñas y adolescentes para construcción de la Política Pública Departamental
para la Primera Infancia, Infancia y la Adolescencia 2015 – 2027.

IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPTO DE CAQUETÁ 2015
En nuestro país el Registro Civil es el mecanismo que sirve para que el Estado Colombiano reconozca
los derechos y deberes de una persona frente a la sociedad y su familia. EL registro civil facilita
determinar: Tu existencia, nacionalidad, filiación, identificación. Con el registro civil de nacimiento el
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bebé nace a la vida jurídica, ya que el registro civil es un derecho de todos los niños o niñas y constituye
la llave de acceso a los bienes y servicios del Estado.
En el departamento de Caquetá en 2015 se expidieron un total de 4.172 registros civiles, de los cuales
2.279 fueron expedidos para niños menores de 1 año y 1.893 para niñas. Los 5 municipios con mayor
participación en la expedición de registros civiles fueron en su orden: San Vicente del Caguán con 759,
Cartagena del Chairá 602, Florencia 488, Puerto Rico 367 y El Doncello315.

TOTAL DEPTO

Florencia

Albania

Belén de los
Andaquíes

Cartagena del
Chairá

Curillo

El Doncello

El Paujil

La Montañita

Milán

Morelia

Puerto Rico

San José de
Fragua

San Vicente del
Caguán

Solano

Solita

Valparaíso

Número de niños
menores de un (1)
año a los que se
les expidió el
Registro Civil
Número de niñas
menores de un (1)
año a los que se
les expidió el
Registro Civil
TOTAL NIÑOS Y
NIÑAS MENORES
DE 1 AÑO A LOS
QUE SE LES
EXPIDIO
REGISTRO CIVIL
EN EL
DEPARTAMENTO

AÑO

INDICADOR

A continuación se detalla municipio por municipio y por genero el total de expedición de registros civiles
en el departamento de Caquetá.

2279

241

30

61

337

102

176

128

83

49

23

195

78

408

39

92

42

1893

247

22

64

265

93

139

119

79

51

27

172

86

351

49

81

48

4172

488

52

125

602

195

315

247

162

100

50

367

164

759

88

173

90

2015

TARJETAS DE IDENTIDAD EXPEDIDAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 7 Y 13
AÑOS EN FORMATO ROSADO

DOCUMENTO

TRAMITE

TARJETA IDENTIDAD 7 - 13 AÑOS
TARJETA IDENTIDAD 7 - 13 AÑOS
TARJETA IDENTIDAD 7 - 13 AÑOS

DUPLICADO TI 7 - 13 AÑOS
PRIMERA VEZ TI 7 - 13 AÑOS
RECTIFICACION TI 7 - 13 AÑOS

CANTIDAD
500
3
15
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TARJETAS DE IDENTIDAD EXPEDIDAS A NIÑOS ENTRE 7 Y 17 AÑOS EN FORMATO NUEVO (BIOMETRICO)
DOCUMENTO

TRAMITE

TARJETA IDENTIDAD 7 - 17 AÑOS
TARJETA IDENTIDAD 7 - 17 AÑOS
TARJETA IDENTIDAD 7 - 17 AÑOS
TARJETA IDENTIDAD 7 - 17 AÑOS

DUPLICADOS TI 7 - 17 AÑOS
PRIMERA VEZ TI 7 - 17 AÑOS
RECTIFICACION TI 7 - 17 AÑOS
RENOVACION

CANTIDAD
290
9815
16
5770

SITUACIÓN MILITAR ADOELSCENTES Y JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
De acuerdo a la información suministrada por el Distrito Militar N° 43 de Florencia - Caquetá, durante
el año 2015 se solucionó la situación militar haciendo entrega de libretas militares a 568 jóvenes
beneficiarios de ley de victimas población vulnerable. De igual manera existe la problemática en la cual
muchos jóvenes no presentan una exención de ley que exima de la prestación del servicio militar o la
documentación soporte para el proceso de elaboración de la libreta militar.
El proceso consiste en inscribir a los ciudadanos, en el sistema de reclutamiento del ejército nacional,
teniendo en cuenta que debe tener una exención, que lo exime de prestar el servicio.
Se solucionó igualmente la condición a los jóvenes que se encuentran remisos que son aquellos
infractores que no se presentan a concentración cuando son citados, por los entes encargados de
incorporación.
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NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JUVENTUD
OBJETIVO
Garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jovenes del Caquetá
PROGRAMA: CAQUETA EN ACCION POR EL FURUTO DE NUESTROS NIN@S Y ADOLECENTES
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

% Consejos de
Política Social
(Departamental) en
los que participan
niños, niñas y
adolescentes entre
6 y 17 años

ND

ND

Tasa de violencia
interpersonal
contra niños, niñas y
adolescentes

ND

Tasa de trabajo
infantil

Porcentaje de
Reincidencia del
delito en el Sistema
de
Responsabilidad
Penal para
Adolescentes

Proporción de niños
y niñas
menores de 1 año
con registro civil
por lugar de
residencia

SUBPROGRAMA

ACCIONES

Promover la conformación y
opereación de los Consejos de
Infancia y Adolescencia en el
departamento.

Número de niñas y
niños en
programas de
atención integral
del
ICBF (CDI y familiar)

% Niñas, niños y
adolescentes
víctimas de
vinculación a
actividades
relacionadas con
grupos armados

Meta

100

Participación
Efectiva

ND

ND

ND

ND

Nº Consejos
Territoriales de
Infancia y
Adolescencia
conformados

Meta

10

Promover espacios de encuentro
ciudadano orientados a facilitar la
Nº Rendiciones de
interacción entre la comunidad y las 5-3,5-4,10-1,10-2 cuentas realizadas
instituciones que conforman SNBF
en el cuatrienio
en el departamento. .

A.14

0

4

Nº Centros de
Desarrollo Infantil
construidos en el
cuatrienio

A.14

0

10

A.14

4

10

A.14

0

4

A.14

0

1

Construcción de Centros de
Desarrollo Infantil para la atención
integral a la primera infancia

1-1,5-2,10-2

Realizar la dotación para el
mejoramiento de calidad en la
atención de los CDI

5-4,10-1

Desarrollar campañas de
sensibilización a padres y
cuidadores sobre pautas de crianza
y factores protectores para la ñiñez.

5-2,

Nº Centros de
Desarrollo Infantil
dotados en el
cuatrienio
Nº Campañas de
sensibilización
sobre pautas de
crianza y factores
protectores para la
niñez en el
cuatrienio

Diseñar e implemetar la Ruta de
Atención Integral para Adolescentes
desvinculados de los GOAL

5-4,10-2

Ruta de Atención
Integral para
Adolescentes
desvinculados de
los GOAL adoptada

Levantamiento de linea base sobre
trabajo infantil en el Departamento
del Caquetá

10-2

Linea base sobre
trabajo infantil

A.14

0

1

Implementar la estrategia de
sensibilización para la erradicación
del trabajo infantil.

10-2

Nº Campañas de
sensibilización para
la erradicación de
trabajo infantil

A.14

1

4

Realizar capacitaciones en DDHH y
DIH a la población adolescente del
Dpto.

5-2,5-4,10-2

Nº Adolescentes
capacitada en DDHH
y DIH

A.14

0

4.000

5-3,5-4,10-2

Nº Dotaciones a
Centros
Transitorios para
Adolescentes
realiazadas

A.14

1

1

10-2

Estudios y Diseños
del Centro de
Atención
Especializado para
Adolescentes.

A.14

0

1

1-1,5-1,5-4

Nº Jornadas de
apoyo a procesos de
registro e
identificación
adelantados por la
Registraduria
nacional

A.14

0

4

15

ND

Meta de Producto
Linea
FUT
Base

0

Gestión para la
Garantía y
Aporte a la bolsa Departamental
Restablecimient para la construcción del centro de
o de los
atención especializado para
Derechos
adolescentes judicializados en el
SRPA

ND

Indicador de
Producto

A.14

Dotar a los Centros Transitorios de
Atención para Adolescentes
atendios bajo el SRPA
ND

5-4,10-1,10-2

ND

Entornos
Protectores
para el
Desarrollo
ND

M. ODS

Implementar estrategias de
atención y localización de NNA que
no cuenta con sus respectivos
documentos de identidad.
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 EQUIDAD DE GÉNERO
El Departamento del Caquetá se identifica como una zona de altos índices de violencia contra la mujer.
En las últimas décadas ha presentado avances significativos en materia de reconocimiento de los
derechos de las mujeres, sin embargo, aún es necesario avanzar en la implementación de mecanismos
y herramientas que permitan asegurar el goce efectivo de estos derechos y más allá lograr que la
sociedad colombiana avance en incorporar una cultura que rechace las diversas formas de violencias
que afectan a las mujeres y los grupos conformados por LGBTI. La guerra que se vive en los territorios
ha marcado de forma directa las vidas y los cuerpos de las mujeres pues sigue siendo botín de guerra
el involucramiento vinculación de la mujer y la sociedad civil de diferentes formas a los diferentes
actores sin que esta sea por voluntad sino por lo contrario la presión y el miedo que ellos mismos
ejercen. Es importante resaltar que esta situación genera más pobreza y sobre todo en las mujeres ya
que el cuerpo de la mujer es escenarios de disputa de poder
Hablar de delitos sexuales, en el marco del conflicto o fuera de éste, es aún un tabú en Caquetá. Sin
embargo en la voz de las mujeres víctimas se afirma que los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar
entre otras formas de violencias están presentes y son recurrentes en la vida cotidiana de muchas
niñas, adolescentes y mujeres.
Los sistemas de información registran que entre 2. 010 y Noviembre 1° de 2013, se presentaron 9
víctimas de violencia sexual menores de 26 años de edad16. Esta cifra ubica al departamento en el
sexto lugar, en términos absolutos, dentro de los nueve analizados. No obstante, entre el 2010 y el
2011, el INMLCF reportó 209 exámenes legales por presuntos delitos sexuales 17.. Durante el año 2010
(Según el Registro único de Población desplazada- RUPD), en el departamento del Caquetá, el 79%
de las mujeres sufría algún tipo de control por parte de su esposo o compañero y el 37%, era víctima
de violencia verbal; el 44% sufrían de violencia física por parte de su pareja; siendo uno de los
departamentos que presentó una de las cifras más altas de violencia física en el país.
En cuanto al desplazamiento, el departamento registró un mayor número de expulsión, con 2.609
hogares y 8.716 personas lo que equivale a 8.7% del total de población; dentro de este grupo también
se incluyen las niñas, adolescentes y mujeres adultas. Según el RUPD, la tasa de desempleo de las
mujeres desplazadas es del 12% (2010), y la categoría más común de empleo buscado fue el
doméstico. Durante el año 2011(según observatorio del Delito Caquetá OBDELCA), se presentaron en
el departamento del Caquetá, un total de 695 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 404 fueron
contra la mujer.

Según el Plan Integral único del Caquetá 2011, de 285 casos de homicidios comunes, 23 fueron de
mujeres, entre edades de 21 a 30 años de edad, por posibles causas personales y de conflicto armado,
especialmente en la zona rural. De 852 lesiones comunes, 325 casos fueron de mujeres, en particular
por riñas callejeras en la zona urbana, en la vía pública. 347 fueron de mujeres en la modalidad de
riñas con el cónyuge en la zona urbana, por problemas familiares.
La Violencia sexual contra las mujeres está entre edades de 11 a 20 años de 214 casos, se atendieron
a 178 mujeres afectadas por agresión sexual por parte de explotadores sexuales, a través del uso de
la fuerza o el engaño y por posibles causas de abuso sexual. Las mujeres (niñas, adolescentes y
16

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2013) Red Nacional de Información: Información al servicio de las
víctimas. Base de datos. Recuperado el 2 de noviembre de 2013. En: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?page_id=1629
17
Fuente: SINFONIA-UNICEF (2013) Colombia, Número de casos de exámenes médico legales reportados por presuntos delitos sexuales –
Colombia. Recuperado el 8 de Noviembre de 2013 En: http://www.sinfoniaunicef.info/wp119

mujeres adultas) en situación de víctimas en el departamento, fueron: 9.187 niñas menores de 13 años,
4.745 adolescentes de 13 a 17 años y 19.481 mujeres de 18 años y más.
Sobre la atención en salud y garantías a las mujeres embarazadas, se manifiesta que el acceso a los
servicios es complicado por factores, geográficos, económicos, orden público, culturales, se informa
que para las mujeres rurales es más difícil el acceso debido al costo de los tiquetes y la dependencia
económica de los esposos, principalmente en los municipios de (Solano, Solita) debido a que el
transporte es fluvial.
En información entregada por la Gobernación del Departamento, Secretaría de Salud, se detallaron los
índices de contagios de VIH/SIDA concluyendo que para el año 2013 se presentaron 56 casos, de los
cuales 22 son mujeres entre los 20 y 44 años de edad, en el año 2014 se presentaron 63 casos donde
29 corresponden a mujeres entre 30 y 39 años, y en lo corrido del año 2015 van 22 casos de contagio,
correspondiendo 7 de ellos a mujeres entre los 22 a 64 años de edad.
En el escenario Departamental en materia de implementación de acciones y mecanismos de Mujer y
Género se destaca como oportunidades a desarrollar:
 La Gobernación de Caquetá mediante Resolución 00631 del 22 de mayo de 2013 crea el cargo de
Coordinación Departamental de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, con el objetivo de:
“Impulsar la creación de la Política Pública para las mujeres y coordinar su funcionamiento
adelantando acciones que garanticen la inclusión de las mujeres, género y diversidad sexual en el
desarrollo de la región y el efectivo ejercicio de sus derechos…”.
Aspectos diagnósticos relevantes:
Presencia recurrente de violencias de género, particularmente violencia sexual en el marco del conflicto
armado y violencia intrafamiliar.
Cadena de violencias hacia las mujeres que va pasando de generación en generación en una cultura
marcada por el machismo, que impide a niñas, adolescentes y mujeres su desarrollo personal, familiar
y social.
La subvaloración de los delitos contra las mujeres, particularmente de la violencia sexual
(especialmente zona rural), generando percepciones de impunidad e injusticia, de allí la importancia de
avanzar en procesos de educación (cambios de imaginarios), reconocimiento del delito, visibilización
y justicia.
Las dificultades para el libre acceso y prioritario a educación, vivienda, tierra, reparación, equidad,
participación entre otras necesidades básicas y estratégicas.
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GÉNERO
OBJETIVO
Lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer
PROGRAMA: MUJERES VISIBLES UN SUEÑO POSIBLE….CAQUETA HACIA LA EQUIDAD DE GENERO
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Tasa mortaliadd por
cancer cervicouterino y de mama.

Tasa de violencia
contra las
mujeres, violencia
intrafamiliar y
violencia sexual.
Relación de mujeres
que
participan en
espacios de
elección
popular frente a los

Tasa de desempleo
femenina

ND

Meta

ND

ND

ND

ND

ND

SUBPROGRAMA

Fortalecimiento
Institucional y
Organizacional
para la equidad
de género

Eliminación de
las Violencias
contra la Mujer

ACCIONES

M. ODS

ND

Meta de Producto
Linea
FUT
Base

Meta

5-1,5-4

Nº de
capaciotaciones a
Organizaciones de
mujeres
capacitadas

A.14

0

4

Realizar la reformulacion de la Política
Pública Dptal de la Mujer

5-4,10-2

Política Pública de la
Mujer elaborada

A.14

0

1

Creacion de la Secretaria de la Equidad,
Mujer y género

5-4,10-2

Secretaria de la
mujer creada

A.14

0

1

Promover y fortalecer procesos de
formacion para las mujeres victimas y no
victimas como constructoras de paz.

5-3,5-4,10-1

Nº capacitaciones a
Organizaciones de
mujeres capacitadas
en conciliación y
construcción de paz

A.14

0

4

Promover la conformación de la Red
Departamental de Mujeres por la Igualdad
de Genero, como una estrategia de
articulación, visibilización y sensibilización
sobre la equidad de género

5-4,10-1

Red Departamental
de Mujeres por la
Igualdad de Genero
conformada

A.14

0

1

Capacitar al equipo profesional de las
Comisarias de Familia de los Municipio del
Dpto en atención y prevención de VBG
(Violencia Basada en Genero)

5-1,10-1

Nº Comisarias de
Familias
fortalecidas para la
prevención y
atención de VBG

A.14

0

16

Implementar estrategias de formación social
y politica para que las mujeres se postulen y
asuman cargos de representanción popular

5-1,5-3,10-2

Nº Mujeres
dignatarias de JAC
formadas social y
políticamente.

A.14

0

150

5-3,10-1,10-2

Nº Organizaciones
fortalecidas con
proyecto
comunitarios

A.14

0

20

Brindar capacitación y asistencia a las
organizaciones de mujeres en derechos
humanos, violencia de género y violencia
sexual.

Empoderamiento
social y
comunitario
ND

Indicador de
Producto

Fortalecimiento a organzaciones de mujeres
sensibles al género con formulacion de
proyectos comunitarios,

121

 DISCAPACIDAD (CAPACIDADES DIVERSAS)
A Nivel Departamental se cuenta con una cobertura del Registro de Localización y Caracterización
superior al 40% de cobertura, lo cual equivale a 13.310 personas con Discapacidad identificadas y
focalizadas en los municipios del Departamento.
Es de resaltar que los Municipios de Albania y Morelia cuentan con una cobertura superior al 60%, los
municipios de Florencia, Belén de los Andaquíes, El Doncello, La Montañita, Puerto Rico, San Vicente
del Caguán y Solita, cuentan con una cobertura del 40 al 60% y El Municipio con Menor cobertura es
El Paujil con 14.38%, datos que se reflejan a continuación:

Ava
nce

Avance Operación del Registro
Total
Registrados

Registro
s
Activos

13.310

MUNICIPIOS

Florencia

Registro
s
Incomple
tos

4.298

Registro
s
Inactivo
s

74

Registro
s
Retirado
s

7.945

%Registro %Registros
s Activos Incompletos

993 32,29%

TOTAL

ACTIVOS

INACTIVOS

INCOMPL
ETOS

3.498

1.325

2017

48

0,56%

%Registro %
s
Registros
Inactivos
Retirados

59,69%

Censo
2005

7,46% 24.799

Cobertur
a

% Cobertura

53,67%

ACTIVOS

RETIRADO
S

TOTAL
COBERT
URA

108

37,88%

3,09%

40,97%

RETIRADOS

Albania

340

117

102

O

121

34,41%

35,59%

70,00%

Belen de los
Andaquies
Cartagena del
Chaira
Curillo

943

426

500

2

15

45,18%

1,59%

46,77%

1.421

316

947

1

157

22,24%

11,05%

33,29%

415

148

253

1

13

35,66%

3,13%

38,79%

El doncello

1.390

456

700

4

230

32,81%

16,55%

49,36%

El Paujil

967

108

822

6

31

11,17%

3,21%

14,38%

La Montañita

326

146

170

O

10

44,79%

3,07%

47,86%

Mila

239

60

169

3

7

25,11%

2,93%

28,04%

Morelia

251

160

91

O

O

63,75%

0,00%

63,75%

Puerto Rico

1.015

293

145

28,87%

14,29%

43,16%

609

153

574
441

3

San Jose del
fragua
San Vicente
del Caguan
Solano

1

14

25,12%

2,30%

27,42%

691

279

404

4

4

40,38%

0,58%

40,96%

342

109

1

6

31,87%

1,75%

33,62%

Solita

377

201

O

5

53,32%

1,33%

54,65%

Valparaiso

576

7
7

2

137

13,37%

23,79%

37,16%

22
6
17
1
36
0

Cabe de resaltar, que la atención a la Población con Discapacidad, establecida de acuerdo a la
Normatividad vigente y Lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, es de vital
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importancia, e incide en el cumplimiento de los fines estatales, y políticas departamentales
instrumentalizadas por medio del Plan de Desarrollo Departamental.
DISCAPACIDAD
OBJETIVO
Generar y fortalecer el desarrollo humano de las PcD, sus familias y cuidadores, y la equiparación de
oportunidades para el desarrollo y participación en todos sus ámbitos
PROGRAMA: CAQUETÁ SOLIDARIO E INCLUYENTE CON LOS DISCAPACITADOS
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base
Prevalencia de
discapacidad en
2267
niños y
adolescentes, según
departamentos y

El porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes con
discapacidad que no
saben leer y escribir

% de la población
con discapacidad en
edad de trabajar
vinculada
laboralmente.

nd

nd

Meta

2100

SUBPROGRAMA

ACCIONES

Realizar la caracterización y
Gestión
formulación de la Política Pública
Territorial por la
Dptal de Discapacidad e inclusión
Discapacidad
social

M. ODS

Meta de Producto
Linea
FUT
Base

Meta

5-3,5-4,10-1

Política Pública de
Discapacidad e
Inclusión Social
formulada

A.14

0

1

Realizar campañas de promoción
de los derechos de la población con
discapacidad y promover su
inclusión social y productiva

5-1,5-3

Nº Campañas de
promoción de
derechos de la
población
discapacitada
realizadas

A.14

0

4

Apropiación de los apoyos
tecnológicos que faciliten el acceso
a la información y a las
comunicaciones para la poblacion
con discapacidad

10-1

Nº Población en
condición de
discapacidad
capacitada en TIC

A.14

0

80

5-3

Aula Conectando
Sentidos operando
en el cuatrienio

A.14

0

1

5-3,10-1

Acuerdos para la
inclusión laboral
de población
discapacitada
implementados

A.14

0

1

5-3,10-1

Organizaciones
fortalecidas

A.14

0

4

5-4,10-1,10-2

Nº Organizaciones
fortalecidas con
proyecto
comunitarios

A.14

0

10

35

25

Indicador de
Producto

Garantizar la operación del Aula
Conectando Sentidos durante el
Capacitación e cuatrienio instalando los programas
inserción
JAWS y MAGIC
productiva
Promover alianzas con los gremios
productivos del dpto e
instituciones para fomentar la
vinculación laboral de la poblacion
con discapacidad.
Fortalecimiento a la participación
de las organizaciones en los
espacios de decisión en atención a
la Ley 1757 de 2.015.
Desarrollo de estrategias
productivas para la generación de
ingresos a poblacion con
discapacidad, sus familias y/o
cuidadores.
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 LGTBI
Según informe de caracterización general de la población LGTBI, 18 el censo realizado en 2.105 arrojó
un total ésta población en el Departamento del Caquetá de 1.433 personas.
Según la caracterización realizada en el 2.015 en 13 municipios del Departamento de Caquetá con una
muestra de 900 personas auto reconocidas en su orientación e identidad de género, el 68% de las
personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI han sido discriminadas; es decir 612
personas. El 75% de éstas 612 personas manifiestan haber sido discriminada por su orientación sexual
y el 9% por su identidad de género. De esta misma muestra 753 personas son víctimas del conflicto
armado.19 Es importante realizar la caracterización en los Municipios Solano, Milán y Valparaíso de los
cuales no se han reportado datos sobre la población LGTBI.
La Política Pública Nacional de Equidad de Género, reconoce que “estos grupos minoritarios, como
sujetos sociales contribuyen al desarrollo del país en todos los ámbitos, sin embargo, aún persisten
diversas formas de discriminación que aún los afectan y que impiden el ejercicio de sus derechos y la
ampliación de sus capacidades” por lo cual se hace necesario avanzar en la construcción de una cultura
inclusiva, libre de discriminación y garante de derechos. Con implementación de mecanismos y
herramientas que permitan asegurar el goce efectivo de estos derechos y más allá lograr que la
sociedad Caqueteña avance en incorporar una cultura que rechace las diversas formas de violencias.
Se han adelantado algunas acciones para la protección de los derechos de estos grupos minoritarios
pero desafortunadamente no se ha consolidado una política pública que les ayude a tener un proceso
real con respecto a la Garantía Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transgeneristas e Intersexuales - LGBTI.
Estos grupos minoritarios en sus prácticas y experiencias como personas LGBTI desean dejar de ser
“sospechosas”, “ocultas” y discriminadas y que se les pueda poco a poco con una cultura ciudadana
garantizarles a todos y todas un trato diferencial, desde una perspectiva de derechos, en donde lo
fundamental es que estas personas no sean estigmatizadas, violentadas o vulneradas por dicho
ejercicio y puedan acceder plenamente a sus derechos. A su vez es un paso para que de la historia de
violación y vulneración de las personas de los sectores LGBTI quede atrás y se inicie un camino de
reconocimiento, garantía y restitución de sus derechos.
En la estadística existente no se tiene una caracterización por edades, condición étnica, discapacidad,
social, víctimas de diversas manifestaciones de violencia en todo el Departamento del Caquetá. Un
grupo de hombres y mujeres LGBTI vienen trabajando por sus derechos; ellos y ellas han incidido en
las diferentes administraciones para ser reconocidos como ciudadanos y ciudadanas plenamente, esto
es, que, a las mujeres lesbianas y bisexuales, los hombres gays y bisexuales y las personas
intersexuales y transgénero se les garanticen los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la
participación, la cultura, la vida, la ciudadanía y la seguridad. Cobertura que buscan ser aplicadas en
todos los municipios del Departamento del Caquetá.
No hay una organización legalmente constituida en el Departamento para defender los derechos de la
población LGTBI, se cuenta con un grupo de activistas que lideran el proceso de visibilización, inclusión,
participación y defensa de los derechos de la población.

18
19

Informe recibido por el representante principal de grupo LGTBI
Datos entregados por la comunidad LGTBI en la mesa de concertación del 18 de marzo de 2.016
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LGTBI
OBJETIVO
Garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores LGBT como parte de la producción, gestión social
y bienestar colectivo del Caquetá
PROGRAMA: CAQUETA DIVERSO E INCLUYENTE
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Numero de
personas (LGTBI)
que participan en la
construccion de la
politica publica de
LGTBI

Porcentaje de
personas (LGTBI)
capacitadas

0

0

Meta

100

100

SUBPROGRAMA

ACCIONES

Formulación de la Política Pública de la
población LGTBI, orientada a garantizar
el ejercicio pleno de sus derechos como
parte de la producción, gestión social y
Fortalecimiento bienestar colectivo del departamento
de la gestión
territorial
Capacitación a líderes de la población
LGTBI y empleados públicos sobre la ley
anti discriminación y demás protocolos
para reconocimiento de derechos

Articulación
para la inclusión

M. ODS

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base

Meta

5-1,10-1,10-2

Política Pública
LGTBI formulada y
aprobada

A.14

0

1

5-1,5-4,10-2

Nº Talleres
realizadas sobre la
Ley 1752 de 2015

A.14

0

4

Nª Eventos
conmemorativos de
A.14
la población LGTBI
apoyados

0

4

0

1

0

4

Apoyar la conmemoración de fechas
significativas para la población LGTBI con
campañas para promover el respeto y la
no discriminación de la población LGTBI .

10-1

Facilitar la creación del Centro
Comunitario para la atención de la
población LGTBI

10-1

Promover el empoderamiento y la
inclusión productiva de la población
LGTBI.

10-1

Centros
Comunitarios LGTBI A.14
habilitados
Nº de capacitados
en habilidades para
A.14
el trabajo
comunidad LGTBI
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 ADULTO MAYOR
Es importante que desde las entidades Gubernamentales del Caquetá se valore el patrimonio moral y
experiencial, como también la riqueza espiritual y cultural de que son portadores los Adultos Mayores.
Se trata de lograr valorar el envejecimiento hasta ahora visto como una etapa de inactividad,
enfermedades, decrepitud y en general, de pasividad.
Esta visión debe ser sustituida por una más real, pero que implica un desafío social, un cambio cultural.
Se trata de asumir que la gran mayoría de Adultos Mayores son sanos, que pueden aportar mucho a
la sociedad, que pueden y necesitan estar activos, y que son capaces de mantenerse integrados en
todos los ámbitos de la sociedad, incluso en el sector laboral. Cambiar la percepción sociocultural sobre
los Adultos Mayores por parte de los niños, jóvenes y medios, significa llegar a valorarlos en todas sus
dimensiones, llegar a reconocer sus derechos, llegar a tratarlos con la dignidad que se merecen.
Los procesos educativos del jardín parvulario, de la escuela y del liceo o colegio, deben procurar que
niños y jóvenes aprendan a conocer y valorar a las personas de edad y, al mismo tiempo, asumir su
propio proceso de envejecimiento, de manera que las condiciones con que enfrentan su propia vejez
se vean mejoradas debido a las acciones preventivas que podrán adoptar.
Se deben hacer esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de sus actuales Adultos Mayores y debe
preparase, a su vez, para asumir las proyecciones del impacto demográfico que implicará la duplicación
de la cantidad de personas mayores, en pocos años más.
Existe un claro déficit de profesionales y técnicos especializados en la temática del Adulto Mayor. La
carencia de este recurso humano calificado impide, a su vez, avanzar en investigaciones y estudios
que posibiliten un mayor conocimiento de la problemática del Adulto Mayor y de su proceso de
envejecimiento, conocimientos indispensables para avanzar hacia un mejor desarrollo e
implementación de las decisiones en favor de esta población.
La formación de los recursos humanos deben consideran diversos niveles: formación de profesionales
en las áreas de geriatría y gerontología; capacitación de personas que trabajan con Adultos Mayores,
sin tener preparación especial, y nivel de especialización para profesionales que trabajan con Adultos
Mayores, o bien, que desean esta especialización dentro de su profesión.
La condición de salud en la vejez es el resultado de un proceso que dura toda la vida, por tanto un
objetivo central en esta materia deberá estar centrado en mejorar y mantener las condiciones en los
Adultos Mayores. Se propone incentivar acciones en las áreas de promoción, prevención y atención
curativa específica en la perspectiva de un envejecimiento activo.
La prevención debe ser un enfoque prioritario tanto en la salud física, psíquica y social del Adulto Mayor.
Este enfoque preventivo tiene un marcado énfasis educativo para que toda la población reciba
información sobre el proceso de envejecimiento, que afecta, en algún momento a todas las personas.
Incentivar el uso del tiempo libre del Adulto Mayor en actividades que signifiquen ganar el desarrollo
personal y en salud mental y física, constituye una orientación central para las acciones que deben
planificarse e implementarse en favor del Adulto Mayor. Cobran especial importancia, en esta
perspectiva, las actividades de recreación tales como el turismo, expresión artística y cuidado físico
como la gimnasia y el deporte. Es importante socializar la idea de que la recreación y cuidado físico
son acciones altamente contribuyentes a la mantención de la salud, tanto física como mental, además
de ser un derecho de todo ser humano.
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Surge como requisito necesario la institucionalización del tema del Adulto Mayor en el servicio público,
esto es, una entidad que logre coordinar, orientar y hacer el seguimiento de políticas de gobierno, que
hoy se hacen en forma dispersa y muchas veces con poca efectividad. El organismo que asuma esta
tarea deberá, además, buscar la coordinación y fomentar la sensibilización del sector privado, de las
organizaciones sociales de la comunidad civil. Sin esta institucionalidad es prácticamente imposible
lograr que el país cambie su mirada hacia el Adulto Mayor.
Es importante fomentar la asociatividad de los Adultos Mayores a todo nivel: comunal, regional y
nacional, o bien, a través de organizaciones funcionales no territoriales. En las organizaciones de
Adultos Mayores, éstos podrán encontrar espacios para su desarrollo personal y satisfacción de
muchas necesidades psicosociales. Por otra parte, a través de esas mismas organizaciones podrán
ser interlocutores válidos ante las autoridades locales, regionales y nacionales para tratar los problemas
que los afectan y para ofrecer a la comunidad los aportes que ellos puedan brindar. La asociatividad
encauza el protagonismo que los Adultos Mayores puedan tener en la sociedad y les permite ejercer
roles reconocidos por la comunidad y por tanto, mantenerse integrados socialmente.
Desde, que entro en vigencia la Ley 48 del 23 de septiembre de 1986, la cual beneficia al adulto mayor
y plasma lo siguiente “Por la cual se autoriza la emisión de una estampilla pro-construcción, dotación
y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano” mencionamos el Artículo 5° estableció
que: “El producido de la estampilla será aplicado en su totalidad a la construcción, dotación y
funcionamiento de los centros de bienestar del anciano en cada sección territorial.” De lo anteriormente
mencionado se relaciona que en el Departamento del Caquetá desde 1986 no cuenta con la
construcción de los “Centros Vida”, según lo estipulado en la norma, lo cual se manifiesta, puesto que
no se dio el cabal cumplimiento a la Ley 48 de 1986. Si bien es cierto la Ley 48 de 1986 ha pasado por
modificaciones de la Ley 687 de 2001 y por último la ley 1276 de 2009 en su artículo 5.
En la actualidad el recaudo de la estampilla para el Departamento del Caquetá se ve plasmado en la
ordenanza 010 de 03 de septiembre del 2014 dictado por la Asamblea Departamental, dice que será
destinado para financiamiento de los Centros vida 70% y el 30% restante a la dotación y
funcionamiento de los centros de Bienestar del Anciano.
Existe un gran falencia de organización y construcción de los Centros de bienestar y centro vida de la
mayoría de los Municipios, que están explicitas en la ley 1276 de 2009. Sin embargo, es necesario
tomar medidas drásticas frente a este tema, ya que no solo incumplen en los servicios del mismo, sino
que a la vez muchas administraciones municipales han abandonado e incumplido con el mismo,
dejando desprotegidos y en un nivel alto de vulnerabilidad a las personas mayores.
De acuerdo con el censo del año 2005 practicado por el Departamento Nacional de Estadísticas DANE,
el Departamento del Caquetá, arrojo un total de 338 mil habitantes, de los cuales 228 mil están ubicados
en la cabecera municipal y 110 mil en el área rural.
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Cabecera

Grupos de
Edad

Rural

Total

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

227,813

110,311

117,502

110,119

61,040

49,079

337.932

171,351

166.581

50 a 115

30,730

14,806

15,924

13,011

7,829

5,182

43,741

22,635

21,106

PORCENTAJE

13.49

13.42

13.55

11.82

12.83

10.56

12.94

13.21

12.67

Fuente: Censo DANE 2.005

Analizando los datos proporcionados por el DANE, nos encontramos con adultos mayores de la tercera
edad con edades que oscilan entre los 50 y 115 años, se observaron 43.741 adultos mayores, en decir
el 13 % del total de habitantes del departamento, ubicados así; 30.730 en las cabeceras municipales y
13.011 en el área rural.20
ADULTO MAYOR
OBJETIVO
Fomentar el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor
PROGRAMA: VEJEZ CON DIGNIDAD… CAQUETÁ SOLIDARIO CON LA TERCERA EDAD
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Meta

ACCIONES

M. ODS

Fortalecimiento
Institucional

Formular la Política Pública del Adulto Mayor
Dptal

5-4

Política Pública del
Adulto Mayor Dptal

A.14

0

1

Promover la ampliación de cupos y el
adecaudo funcionamieto del Programa
Colombia Mayor, mediante el
acompañamiento a las entidades territoriales

10-1

Nº Municipios
fortalecidos en la
operación del
A.14
Programa Colombia
Mayor

0

16

Promover la implementación de la Ley 1171 de
2007, estableciendo acuerdos de inclusión con
entidades y prestadores de servicios en el
Dpto.

5-4

Nº Convenios para
la implementación
A.14
de beneficios de la
Ley 1171 de 2007

0

4

Apoyar el funcionamiento y operación de los
Centros de Bienestar y Centros Vida para la
tercera edad en los Municipios del Dpto

10-1,10-2

Nº Centros de
Bienestar y Centros
A.14
Vidas para la tercera
edad fortalecidos

0

8

Nº Talleres de
capacitación para el
cuidado
especializado del
adulto mayor

0

16

Protección Social
Integral

Numero de
instituciones de
atencion al adulto
mayor

16

Meta

16

Atención
Especializada

20

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base

SUBPROGRAMA

Capacitar a los cuidadores y comunidad
relacionada con el adulto mayor, en prácticas y
hábitos que ayuden a mantener la salud,
prevenir la enfermedad y los preparen para
la adaptación del adulto mayor a los cambios
relacionados con la vejez.

10-2

A.14

Documento aportado por el Señor Luis Albeto Chacón
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 ETNIAS (INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES)
Indígenas
Para el departamento del Caquetá, la Corte consideró que la mayoría de los pueblos indígenas (8
pueblos en Caquetá) se encuentran en grave riesgo de extinción física y cultural debido al impacto
desmedido generado por el conflicto armado y sus factores subyacentes, sobre esta población y sus
territorios.
Existen 80 asentamientos indígenas dentro de los cuales hay 97 comunidades. Esto se explica porque
al interior de algunos resguardos existen dos o más comunidades, cada una con su respectivo cabildo.
Dichos pueblos son: resguardos Murui-Muinai de Monochoa y Puerto Sábalo-Los Monos; resguardos
Korebaju de Agua Negra, Jericó Consaya y San Luis; resguardo Nasa de Altamira; y resguardo
Andoque de Aduche. Cabe anotar que aún no se tiene información sobre el número de familias y
personas del asentamiento rural Pijao Porvenir Estrella y que hay otros 5 asentamientos de los cuales
se conoce el dato de personas pero no de familias, por lo que el número total de familias indígenas en
el Caquetá es preliminar.
Los pueblos indígenas se enfrentan a mayores amenazas culturales, el caso más crítico se presenta
en el pueblo Pijao con el 54 % de su población habitando en cascos urbanos. Le sigue el Pueblo Nasa
con el 47 % y el Pueblo Embera con el 26%. Cerca del 80 % de la población indígena del Caquetá no
cuenta con resguardos de suficiente extensión y de condiciones ecológicas aptas.
En general, los pueblos indígenas se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad en materia de
soberanía alimentaria causado por presiones tanto externas como internas. A su vez, toda esta
situación se relaciona con los tres factores: la procedencia amazónica o no amazónica de los distintos
pueblos, la ubicación de distintas comunidades en el piedemonte, la zona de transición o la planicie
amazónica; y los enormes retos a los que se enfrenta la población indígena urbana.
El daño más inminente es debido a la minería ilegal que se practica en el río Caquetá, la cual no solo
está contaminando esta fuente hídrica y por ende afectando las actividades de pesca de las
comunidades Korebaju, Murui-Muinai e Inga, sino que está alterando la dinámica general de la
economía local al inducir un estilo de vida que lleva a las comunidades indígenas a alejarse de sus
prácticas tradicionales de subsistencia y a depender, cada día más, de una economía monetaria que
los hace dependientes de un mercado frente al cual están en enorme desventaja.
En salud, el 68% de las comunidades no cuenta con promotor de salud, problemática que se da
especialmente al interior de los pueblos Embera, Uitoto, Inga y Nasa. Las brigadas de salud no llegan
al 30 % de las comunidades, siendo el caso más crítico el del pueblo Nasa. A su vez, en el 48% de las
comunidades no se cuenta con campañas de prevención y promoción, especialmente al interior de los
pueblos Nasa, Uitoto y Korebaju, que tienen un porcentaje importante de comunidades urbanas y de
comunidades ubicadas en zonas muy distantes de Florencia.
Se evidencia en materia de saneamiento básico, que la mayoría de las comunidades no realiza una
separación de sus residuos sólidos y sigue eliminando sus excrementos en el monte, estrategia que
quizás no generaba problemas de salubridad en épocas de mayor disponibilidad territorial, pero cuyas
implicaciones en el contexto actual deben investigarse a mayor profundidad. Así se debe estudiar la
relación entre factores como la falta de tratamiento del agua —situación especialmente predominante
al interior de los pueblos Uitoto, Inga, Nasa y Korebaju— y las condiciones de salud que presentan las
diferentes comunidades.
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Existe una grave situación en materia de educación propia. Solo en el 43 % de las comunidades las
familias les enseñan la lengua materna a sus hijos. Los pueblos Pijao —cuya lengua está desaparecida
a nivel nacional— y Nasa presentan el menor porcentaje de las familias que enseñan su lengua
materna. En cuanto la enseñanza de valores tradicionales, solo en el 41 % de las comunidades. Los
pueblos que presentan una mayor dificultad en esta materia son el Pijao y el Nasa.
En los servicios de educación formal, aún hay comunidades rurales que no cuentan con sedes
educativas: el asentamiento rural Murui-Muinai de Ismuina, en el municipio de Solano, el asentamiento
rural de Embera Drúa en el municipio de Florencia, el resguardo Embera de El Cedrito, en el municipio
de La Montañita; el asentamiento rural Misak de El Danubio, en el municipio de Florencia; y las
comunidades Pijao de Lulumoy, El Triunfo y Porvenir La Estrella, ubicadas en los municipios de La
Montañita y El Paujil. Las demás comunidades que no cuentan con sede educativa propia son urbanas.

ETNIAS
OBJETIVO
Mejorar la calidad y el nivel de vida de las familias indígenas de la región, respetando y apoyando sus propias
formas de producción, organización social, valores culturales y creencias, fortaleciendo la autogestión, el bienestar
colectivo y el control de la comunidad sobre sus recursos, dentro de un marco de desarrollo armónico y sostenible".

PROGRAMA: CON USTED HACEMOS MAS POR LOS PUEBLOS INDIGENAS "CAMINOS DE TERRITORIO".
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Tasa de
participacion en
eventos de
integracion del
territorio

ND

Meta

10

SUBPROGRAMA

M. ODS

Apoyar el fortalecimiento de
organizaciones indigenas
mediantes apropiación de
herramientas dirigidas al
fortalecimiento organizativo en un
marco de participación amplio e
incluyente

5-4

N° Capacitaciones
en autogestión
territorial indígena

A.14

0

4

Brindar apoyo para la realización
Asamblea anual de autoridades

10-1

N° Encuentros de
autoridades y
comunidades
indígenas realizados

A.14

0

4

1-1

N° Comunidades
indígenas
acompañadas en la
formulación de sus
Planes Integrales de
Vida.

A.14

ND

12

10-2

N° Instancias de
control y vigilancia
de comunidades
indigenas
fortalecidas

A.14

0

8

Capacitar líderes y autoridades
indígenas en aspectos relacionados
con la regulación de la vida social
en la comunidad y el territorio y la
administración eficiente de los
recursos del SGP

10-2

N° Capacitaciones
en Justicia Indígena
y manejo del SGP

A.14

0

4

Apoyar la construcción de planes de
manejo de los resguardos indígenas

5-4

N° Planes de
manejo elaborados

A.14

0

4

5-4

Nº Plan de
protección y
conservación de las
comunidades
A.14
indígenas y Pueblos
Indigenas en
Aislamineto
Voluntario.

ND

1

Brindar acompañamiento a las
comunidades indígenas para la
Organización
estructuración y/o actualización de
Social e Inclusión
sus Planes Integrales de Vida.
Participativa de
los Pueblos
Indígenas
Fortalecer la operación y
funcionamiento de las instancias de
control y vigilancia (poder
comunitario) propias de las
comunidades indígenas

Cultura y
Conservación

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base

ACCIONES

Implementar una estrategia de
protección y conservación de los
conocimiento ancestrales en
medica tradicional de las
comunidades indígenas y Pueblos
Indigenas en Aislamineto
Voluntario.

Meta
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Afrodescendientes
Hoy en día podríamos hablar de un debilitamiento de las formas rituales de interpretación para la
comunidad afrocaqueteña, toda vez que en la práctica se ha ido relegando. Incluso, muchas de las
creencias existen solo en investigaciones y otras tantas ni si quiera se conocen en escritos, ya que no
existen iniciativas que escudriñen y ahonden en ese transmitir de costumbres y de tradiciones que van
dando cuenta de toda una historia, de todo un saber que nos aferra, aún más, a nuestras raíces; de ahí
que se haga necesario un fortalecimiento y rescate cultural de las tradiciones, así como también de los
usos y costumbres del SER afrocaqueteño.
El 77,32% de la población no presenta alguna condición que requiere atención prioritaria, en este
sentido se encuentra que el 1,78% equivalente a 9 mujeres de las 673 censadas se encuentras en
estado de embarazo. El 10,48% de la población censada tiene menos de 6 años de edad esto
corresponde a 141 infantes. Por otro lado se encuentra que el 1,71% de la población presenta alguna
limitación, el 1,78% correspondiente a 24 personas presenta alguna enfermedad cónica. Como dato a
resaltar se destaca que un 8,03% de la población es mayor de 55 años de edad. Aspecto que permite
dar relevancia en el proceso de transmisión de saberes ancestrales, pues en esta muestra contamos
con 108 adultos mayores, que poseen una tradiciones y un poder cultural que debemos procurar
conservar de generación en generación
El 29,81% de la población no reporta su condición de vulnerabilidad, la población víctima del conflicto
incluyendo la población desplazado suma 34,65%, el 7,58% de la población son madres o padres
solteros cabeza de familia, el 0,74% de la población correspondiente a 10 personas manifestaron tener
todas las condiciones de vulnerabilidad aquí caracterizadas. Por otra parte el 27% de la población
equivalente a 366 personas expresó no tener ninguna condición de vulnerabilidad.
De acuerdo al estudio muestral del Plan de Desarrollo Afrocaqueteño en este aspecto, se puede
observar las variables de tenencia de vivienda en la cual se identifican familias que tienen vivienda
propia, en arrendamiento, invadida y familiar. Gran parte de la población lo que demuestra una vez
más, es la desigualdad social existente en el país, particularmente en la inequidad existente en cuanto
a la inversión social que el Estado hace sobre la población urbana de la rural. El 40,79% de los núcleos
identificados habita en vivienda propia, el 35,26% residen en vivienda arrendada, 19,47%de los núcleos
residen en casas de familiares, y un 4,47% de los núcleos censados están viviendo en invasión lo que
corresponde a 17 familias. Este último porcentaje tiene mayores dificultades de vivienda, pues habitan
en condiciones lamentables.
Dimensiones y Problemáticas
 Derechos Humanos:
o Desconocimiento de leyes y derechos
 Fortalecimiento Institucional:
o Débil organización social (vocerías, consejos comunitario)
 Identidad, Género y Generación:
o Pérdida de identidad cultural.
o Falta de organización social
 Desarrollo Económico y Competitividad:
o Escasa comercialización de sus productos.
o Falta de incentivos para generación de Empresas y fortalecimientos de las ya existentes
o Bajo nivel de emprendimiento empresarial
 Cultura, Educación y Deporte:
o Exclusión de la cátedra de Afrocolombiandidad desde la educación básica y media.
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o Falta de escenarios deportivos.
o Perdida de juegos deportivos
 Territorio, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Forestal, Infraestructura y Sector Minero:
o Falta de acceso y mejoramiento de vivienda rural y urbana Falta de acceso y fortalecimiento
en el sector agropecuario Falta de conciencia ambiental (interno y externo) Contaminación
ambiental y deterioro de fuentes hídricas. Saneamiento Básico (acueducto alcantarillado)
Interconexión eléctrica
 Salud y Bienestar Integral:
o Falta de un programa de atención prioritaria para afrodescendientes en salud.
o Insuficiente cobertura y deficiente prestación de salud. 21

21

Plan de Desarrollo AfroCaqueteño 2.015 – 2.025. Corpoamazonia.
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AFRODECENDIENTES
OBJETIVO
Promover la prosperidad de las comunidades Afrocaqueteñas garantizando la efectividad de sus derechos
PROGRAMA: LOS AFROCAQUETEÑOS PARTE INTEGRAL DE NUESTRO DESARROLLO.
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Meta

SUBPROGRAMA

ACCIONES

M. ODS

Realizar la caracterización demográfica
de la comunidad Afrocaqueteña.

1-1

Desarrollar campañas de prevención
Desarrollo de las
contra la discriminación racial
Capacidades de
las Comunidades
Afros
Brindar asistencia técnica, capacitación y
acompañamiento financiero a las
comunidades afrodescendientes para la
formulacion de proyectos productivos
rurales o urbanos
Promover encuentros culturales
orientados al fortalecimiento y la
preservación de las tradiciones
afrodescendientes

Tasa de
participacion en
eventos de
integracion del
territorio

Cultura y
Conservación
ND

50

Consolidar una red de información y
documentación de comunidades
afrodescendientes que facilite la
conservación de las tradiciones culturales

Apoyar el fortalecimiento de
organizaciones de las comunidades
afrodescendientes mediantes el apoyo en
la conformación y operación del
ConsejoDepartamental afrodescendiente

Organización
Social e Inclusión
Participativa de
los Pueblos Afros

Promover la Implementación de la
Política Pública Afrocolombiana en el
Departamento

10-1

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base
Plan de Tierras de
los Pueblos
Indígenas

Meta

A.14

0

1

N° Campañas contra
la discriminación
A.14
racial

0

1

1-1

Nº Iniciativas
productivas
formuladas

A.14

0

5

10-2

Nº Encuentros
culturales
afrodescendienes

A.14

0

2

Red de información
y documentación de
comunidades
A.14
afrodescendientes
para la conservación
cultural

0

1

A.14

0

1

Nº Políticas Públicas
Afrocolombiana
Implementadas
A.14
en el
Departamento

0

1

A.14

0

2

A.14

0

1

5-4

1-1

5-4

Promover la inclusión de las comunidades
afrodescendientes en las instancias de
participación a nivel dptal

10-1

Faciltar y apoyar la conformación de la
Asociacion Dptal Afrodescendintes del
Caquetá

5-3

N° Consejos
comunitarios
legalmente
constituidos

Instancias de
participación con
inclusión de
representantes
afrodescendientes
Asociacion Dptal
Afrodescendintes
del Caquetá

133

4.2 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPETITIVIDAD: “CAQUETÁ COMPETITIVO Y PRODUCTIVO”
La competitividad se relaciona estrechamente con la productividad, entendida como la forma en que
las regiones identifican y potencian sus recursos (capital físico y humano, riqueza natural y social) en
un contexto de globalización y de articulación interna, desencadenando procesos continuos de
mejoramiento e innovación que les permitan generar un ambiente competitivo articulando dinámicas
económicas y sociales en la perspectiva del desarrollo tal como lo hemos definido aquí.22
En este sentido la gobernación del Caquetá buscará conformar una RAP como instrumento orientador
de la gestión del desarrollo, y como la expresión de la voluntad política de los gobernantes de turno,
que ha sido enriquecida, fortalecida y tiene una excelente oportunidad (desde la posibilidad legal de
asociarse, para promover el desarrollo socioeconómico de sus territorios y profundizar en sus
dinámicas de descentralización y autonomía), contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes que conforman la nación colombiana, realidad que ya ha sido comprendida y asumida
por muchas de las administraciones de los diferentes niveles de gobierno de este modo el Caquetá
busca implementar ejes estratégicos con departamentos vecinos que tengan afinidad con las fuentes
hídricas, considerando que el agua es eje principal en la implementación del desarrollo integral
regional.23

4.2.1 COMPONENTE
COMPETITIVIDAD

INFRAESTRUCTURA,

EMPLEO,

DESARROLLO

ECONOMICO

Y

 TRANSPORTE Y MOVILIDAD
La red vial del departamento está constituida por 4.679,58 Km. De los cuales, 424,71Km pertenecen a
la red vial nacional., la red vial departamental 458.8Km y la red vial terciaria (caminos veredales)
identificada y de la cual se cuenta con información, arroja una longitud aproximada de 3.796,07 Km.
RED VIAL NACIONAL EN EL TERRITORIO DE CAQUETA
CÓDIGO DE
VIA
2003
20CQ01
2003A
3002
6501
6502

CARRETERA
Altamira - Gabinete
– Florencia
Cruce Tramo 2003 Cruce Tramo 2003A
Orrapihuasi Depresión El Vergel
– Florencia
Balsillas - Mina
Blanca
Villagarzón - San
José del Fragua
San José del
Fragua – Florencia

SECTORES

LONGITUD
EN
INVENTARIO

PR Inicial

PR Final

38+0000

73+0747

0+0000

1+0047

41+0742

83+0537

Orrapihuasi - Depresión El
Vergel - Florencia

41,795

57+0500

111+0000

Balsillas - Mina Blanca

54,233

55+0600

111+0510

0+0000

58+0066

Altamira - Gabinete Florencia
Cruce Tramo 2003 Cruce Tramo 2003A

Villagarzón - San José del
Fragua
San José del Fragua Florencia

35,877
1,047

55,964
58,461

22

DIL(Desarrollo
integral
LocalPublicado:
Universidad
del
cauca,
Recuperado
:
www.google.com.co/search?q=DIL&oq=DIL&aqs=chrome..69i57j0l5.2671j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF8#q=EL+DESARROLLO+INTEGRAL+LOCAL++Una+propuesta+de+la+Fundaci%C3%B3n+Social+como+nuevo+paradigma
+de+cambio
23 Resumen Ejecutivo, Documento Técnico de Soporte “RAPE” Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Rape_Region_Central/Documentos/Resumen_Ejecutivo_abril.pdf
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CÓDIGO DE
VIA
6503
6504

CARRETERA

PR Inicial

Florencia - Puerto
0+0000
Rico
Puerto Rico - Mina
0+0000
Blanca
TOTAL DEPARTAMENTO

PR Final

SECTORES

LONGITUD
EN
INVENTARIO

96+0783

Florencia - Puerto Rico

96,194

81+0092

Puerto Rico - Mina Blanca

81,142

Longitud

424,71

Fuente: Plan Vial Departamental 2013.

RED VIAL SECUNDARIA DEPARTAMENTAL
CÓDIGO

TRAMO

LONG.
TRAMO
(KM)

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA VÍA

2004

MONTAÑITA

CRUCE RUTA 65 (LA YE) PALETARÁ

LA MONTAÑITA

LA MONTAÑITA

12,50

08677

ALBANIA

SAN JOSE - ALBANIA

SAN JOSÉ DEL
FRAGUA

ALBANIA

10,60

EL
DONCELLO
MORELIA,
VALPARAISO,
SOLITA

EL DONCELLO - RIO NEGRO
(Puerto Rico)

EL DONCELLO

PUERTO RICO

40,30

MORELIA - VALPARAISO SOLITA

MORELIA

SOLITA

84,00

LA MONTAÑITA

MILÁN

28,00

NUEVO

65CQ04
08851
10163
11951
65CQ01
65CQ05
65CQ05-1
9974

LA YE(YE PALETARA EL
TRIUNFO) - MILÁN
PAUJIL - CARTAGENA DEL
EL PAUJIL
CHAIRÁ
ALBANIA
ALBANIA - CURILLO
MONTAÑITA, VIA CENTRAL LIBANO - LA
EL PAUJIL
UNION PENEYA
SOLANO,
LA UNION PENEYA - SOLANO
MONTAÑITA
(K24,97-K60)
LA YE (MILAN) - SAN ANTONIO
MILÁN
DE GETUCHA
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MILÁN

DESDE

HASTA

ALBANIA

CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
CURILLO

EL PAUJIL

LA MONTAÑITA

37,00

LA MONTAÑITA

SOLANO

98,00

LA MONTAÑITA

MILÁN

40,40

EL PAUJIL

72,00
36,00

458,80

Fuente: Plan Vial Departamental 2013

Las anteriores vías comunican los diferentes municipios entre sí, y a su vez con la capital Florencia. A
pesar de la importancia, de cada una de ellas, teniendo en cuenta que es el medio de transporte más
utilizado y que a su vez deben encontrarse en condiciones aceptables para facilitar y agilizar la
comercialización de productos agrícolas y pecuarios que se producen en tan apartadas regiones; son
vías que en su mayoría de longitud, se encuentran en afirmado en ocasiones sin especificaciones
técnicas, con deficientes e insuficientes obras de arte y drenaje, convirtiéndose en una situación crítica
para su conservación y mantenimiento; no obstante estas vías terciarias se estiman en mayor número,
dada la extensión de nuestro departamento, así que se hace evidente la apremiante necesidad de
actualizar el plan vial departamental para este cuatrienio.
Vías Terciarias
Las vías terciarias que comunican los caseríos y veredas a lo largo y ancho del departamento, se han
incrementado considerablemente, porque son indispensables para la sostenibilidad de las regiones. Se
estima que el departamento dispone de 3.796 Km (Aprox.), en red terciaria.
Los puntos más críticos se presentan en la red vial terciaria, ya que la responsabilidad de su
mantenimiento se encuentra asignado a los municipios y su atención es inadecuada, por razones
presupuestales. Un amplio porcentaje de las vías veredales se encuentran en banca, sin afirmado ni
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obras de arte, por lo que su efecto recae directamente en la población rural que se ve afectada para
su desplazamiento y el transporte de los productos que son ofertados en mercados de las cabeceras
municipales o en la ciudad de Florencia
VÍAS TERCIARIAS POR MUNICIPIO
LONGITUD TOTAL
KM
1,83%
69,60
5,07%
192,50
1,55%
58,95
3,83%
145,50
7,14%
270,90
10,38%
394,20
5,79%
219,75
3,32%
126,10
4,77%
181,20
3,96%
150,28
12,34%
468,50
2,14%
81,10
28,40%
1.078,00
0,84%
32,00
1,77%
67,24
6,86%
260,25

MUNICIPIO

%

ALBANIA
BELÉN DE LOS ANDAQUIES
CARTAGENA DEL CHAIRA
CURILLO
EL DONCELLO
EL PAUJIL
FLORENCIA
LA MONTAÑITA
MILÁN
MORELIA
PUERTO RICO
SAN JOSÉ DEL FRAGUA
SAN VICENTE DEL CAGUAN
SOLANO
SOLITA
VALPARAÍSO

TOTAL VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

3.796,07

Fuente: Plan Vial Departamental 2013.

Se debe tener en cuenta que entre la red identificada anteriormente como secundaria y terciaria el
Instituto Nacional de Vías tiene a su cargo 1.367,7 km.

Estado de las vías en el departamento
Descripción
Vías

Unidad

Nacionales.

Km.

424,71

361,48

85,11%

63,23

14,89%

Secundarias

Km.

458,8

125,8

27,42%

333

72,58%

Terciarias

Km.

3.796,07

81,60

2,15%

3.714,47

97,85%

Total

Km.

4.679,58

568,881

4.110,70

89,54%

Total

Pavimentado

%

Afirmado

%

Fuente: Secretaria de Infraestructura Departamental.

Estado de las vías Secundarias en el departamento
De los 458.8 kilómetros identificados como red vial secundaria, se presenta una cifra alarmante en
cuanto a los 125.8 km pavimentados teniendo en cuenta que el 75% se encuentra en Regular estado
sumado al 17% que se encuentra en un avanzado estado de deterioro. Situación similar con los tramos
viales cuya capa de rodadura se encuentra a nivel de afirmado, donde encontramos que el 41% de los
333 kilómetros se encuentran en mal estado.
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ESTADO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

RED
RED
PAVIMENTADA AFIRMADO
10,60

-

94,10

197,20

21,10

135,80

125,80

333,00

Fuente: Plan Vial Departamental

La estructura vial del departamento del Caquetá es un Sistema incipiente el cual se encuentra en
deficientes condiciones de transitabilidad, por el mal estado en las vías urbanas y rurales (Secundarias
y Terciarias), condiciones causadas por: la alta transitabilidad de vehículos de carga, el insuficiente
mantenimiento periódico y rutinario el cual ayuda a prevenir y corregir daños; las deficientes y escasas
obras de infraestructura tales como: obras de drenaje, estructuras de contención, entre otras;
igualmente se debe considerar la falta de sentido de pertenencia de las comunidades, para realizar la
limpieza de cunetas, alcantarillas y rocería; así mismo y debido a la falta de programación y asignación
de recursos para la apertura de vías y a la topografía en gran parte del territorio departamental, no se
tuvieron en cuenta zonas de hundimientos, fallas geológicas, áreas de inundación, de deslizamientos
constantes y pendientes longitudinales mínimas que permitan reducir erosión y deterioro de la red vial.
En la mayoría de los municipios del Departamento no se cuenta o es insuficiente la maquinaria y equipo
para atender los deterioros o baches y minimizar los daños en las vías terciarias.
Otra variable que ha incidido en el mal estado de la malla vial son las frecuentes lluvias en los periodos
de ola invernal que se presenta en la región. Todo lo mencionado anteriormente, ha proporcionado una
mediana forma de desplazamiento entre los centros poblados y las áreas urbanas de los municipios,
incrementando los tiempos de desplazamientos, deterioro en los vehículos, originando incremento en
los costos de transporte de pasajeros, en los insumos, fletes, y en ocasiones dificultad para la atención
de casos especiales de salud; a su vez para los pequeños y medianos productores se dificulta el
comercio de productos agropecuarios generando desinterés y en ocasiones pérdidas de cosechas, las
cuales surten y son comercializadas en las áreas urbanas municipales; de igual modo es importante
recalcar la necesidad de contar con el licenciamiento de las fuentes de material (permisos de
explotación) en especial del material de arrastre y relleno para el mejoramiento y adecuación de las
vías.

MOVILIDAD
En lo concerniente a la seguridad vial, el Departamento de Caquetá se encuentra en inminente riesgo,
debido a la deficiencia en la señalización vial, la escasa cultura ciudadana e ínfimo conocimiento de la
normatividad de tránsito, por parte de la población Caqueteña, y la falta de autoridad en el control a
infracciones al código nacional de tránsito, lo que permite que se aumente los índices de
accidentalidad, que en algunos casos ocasiona la pérdida de vidas humanas y desmejoramiento de la
calidad de vida de quienes quedan lesionados, permanente o temporalmente en sus capacidades
motrices.
El escaso control en la operación del tránsito, la deficiencia en la prestación de los servicios de
transporte, la poca cultura ciudadana y la deficiencia en señalización vial ha permitido que se presente
el fenómeno irregular del transporte informal menoscabando la economía de los pequeños
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empresarios del transporte, en razón a ello el Departamento de Caquetá tiene la obligación de
desarrollar políticas que prioricen la Seguridad Vial como un componente fundamental en la estructura
social que permita el mejoramiento de la calidad de vida y la optimización de condiciones para la
convivencia armónica y segura de sus habitantes.
Los municipios del Departamento de Caquetá presentan deficiencias importantes respecto a la
información sobre accidentes de tránsito; esto, debido a la escasa información suministrada por los
distintos entes involucrados como autoridades competentes para la atención inmediata de la
siniestralidad vial.
Se requiere Fortalecer y hacer ajustes al Plan de Seguridad Vial proyectándolo en el cuatrienio 20162019, como una prioridad que se constituye en la ruta a seguir para contrarrestar las falencias en
seguridad vial existentes, toda vez que, hablar de seguridad vial, es hablar de vidas humanas, por ello,
se hace necesario articular a todos y cada uno de los actores de la movilidad en las vías (Peatones,
ciclistas, motociclistas, conductores) bajo los compromisos sociales de convivencia pacífica y respeto
por el otro.
El Plan departamental de Seguridad Vial, en sus tres componentes: Educación Vial, Señalización y
Controles a las Infracciones al Tránsito, busca generar controles que permitan mejorar la percepción
de la comunidad en cuanto a la seguridad en las vías del departamento, disminuir la posibilidad de
ocurrencia de Siniestros y salvaguardar vidas humanas para consolidar una cultura de prevención y
auto cuidado de los ciudadanos, donde primen; la solidaridad, la tolerancia el respeto generando un
verdadero modelo de convivencia armónica y segura en las vías.
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TRANSPORTE
OBJETIVO
Mejorar el estado de las vias del departamento del Caquetá
PROGRAMA: VIAS PARA LA PAZ Y EL PROGRESO
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Meta

SUBPROGRAMA

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base

ACCIONES

M. ODS

Pavimentación de ejes estratégicos
de movilidad de la Red Vial
Secundaria Departamental

11-2

Nº Km vías
secundarias
pavimentados

A.9

0

135

11-2,11-3

Nº km con
mantenimiento y
mejoramiento de
vías secundarias en
el cuatrienio

A.9

0

200

Realizar la construcción y/o
mantenimiento y mejoramiento de
puentes y obras de arte en la red
secundaria

11-2

N° Puentes y obras
de arte de la red vial
secundaria
construidos o
mejorados

A.9

0

2

Intervención vial en zonas de dificil
acceso a través del sistema de
placa huellas en concreto reforzado.

11-2

Nº metros linelaes
de placa huelllas
construidos

A.9

0

1.000

Desarrollar acciones de
mantenimiento y mejoramiento de
la red vial terciaria

11-3

Nº km con
mantenimiento y
mejoramiento de
vías terciarias en el
cuatrienio

A.9

0

800

Realizar la construcción y/o
mantenimiento y mejoramiento de
puentes y obras de arte en la red
terciaria

11-3

N° Puentes u obras
de arte de la red vial
terciaria construidos
o mejorados

A.9

0

6

Sistemas
Alternos de
Transporte

Realiazar el mantenimiento y
ampliación de muelles principales,
de importancia para la movilidad
de personas, productos y
mercancias

11-2,11-3

Nº Muelles
mantenidos/amplia
dos

A.9

0

2

Movilidad Segura

Mejorar el estado de la malla vial
urbaana de los Municipios del
Caquetá

11-2

N° de Municipios
intervenidos con
mejoramiento de
vías urbanas

A.9

0

7

Desarrollar acciones de
mantenimiento y mejoramiento de
la red vial secundaria

Meta

Red Vial
% en buen Estado
de la
infraestructura de
transporte de
influencia
de la entidad
territorial

ND

10%
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 EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO
Se deben implementar una serie de pactos sectoriales con el establecimiento de alianzas público privadas para inversión en producción sostenible y el desarrollo de iniciativas acordes a los propósitos
del departamento en un escenario de postconflicto, con generación de condiciones de desarrollo
económico y empleo con sostenibilidad social, económica y ambiental, donde la principal política
pública estratégica sea la conservación y uso sostenible de sus recursos y ecosistemas. Por ello se
debe tener en cuenta cada subsector para poder así determinar el estado actual de cada uno de ellos
y asi incluirlos al plan de desarrollo tomando como base el sector económico y sus derivados como la
población que se encuentra empleada, las que están en áreas de desempleo y los sectores económicos
productivos.
Durante 2014, en el departamento de Caquetá, la tasa de ocupación (TO) se ubicó en 49,5%, creció
2,7 pp, respecto a 2013; mientras que la tasa global de participación (TGP) laboral fue de 53,6%,
aumentó 2,6 pp. Por su parte, la tasa de desempleo (TD) presentó una disminución de 0,6 pp al pasar
de 8,2% a 7,6%. La tasa de subempleo subjetivo alcanzó un 21,4%, 3,8 pp más que el año anterior,
con un mayor porcentaje de quienes consideraron su empleo inadecuado por ingresos (20,0%). La tasa
de subempleo objetivo fue de 6,9%, 1,5 pp más que el año anterior, la mayor proporción fue también
para el empleo inadecuado por ingresos con 6,2%.
Los resultados de la economía del Caquetá en el 2.014 fueron diversos; el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) de la ciudad capital arrojó una variación anual creciente, al cerrar en 3,4%; aunque
inferior al promedio nacional (3,7%). Las mayores alzas se observaron en los grupos de alimentos,
transporte, vivienda y servicios educativos. Entre tanto, la tasa de desempleo (TD) alcanzó una cifra de
11,4%, lo que determinó un aumento anual de 1,2 puntos porcentuales. La tasa global de participación
se ubicó en 65,6%; mientras que la población inactiva pasó de 45 mil a 39 mil.
El subempleo se incrementó en doce mil individuos, con lo cual se contabilizó un guarismo de 34,3%.
Con base en el movimiento de sociedades realizado ante la Cámara de Comercio de Florencia, se
registró un crecimiento en la inversión neta de 6,8%, dicho resultado se debió al capital introducido a la
economía a través de la constitución de nuevas entidades al crecer en 64,0%, jalonado en especial por
el renglón de transporte; se reformaron 32 empresas, con una contracción de capital de 4,2%. Por otro
lado, la disolución de compañías redujo el patrimonio en 23,2%, donde la actividad que más recursos
extrajo fue el comercio.
Las ventas al exterior por parte de los agentes económicos del Caquetá, ascendieron a US$ 230 mil
FOB, lo que significó un avance de 23,0% frente al año anterior, en razón a las transacciones de bienes
industriales del reglón maderero, con destino a Estados Unidos e Israel. Por su parte, las importaciones
desde el departamento sumaron US $1.729 mil, lo que determinó una variación anual significativa,
explicada por las mayores compras de maquinaria y equipo; los principales proveedores internacionales
fueron Estados Unidos, Reino Unido, Austria y la República Popular China.
Las captaciones del sistema financiero lograron un buen desempeño, al avanzar 14,2% frente al cierre
de 2013; el mejor resultado se observó en las cuentas corrientes, seguido por los depósitos de ahorro
y los certificados de depósitos a término. Por su parte, el saldo de la cartera creció 9,8%; por modalidad,
la de consumo progresó 14,1%, microcréditos 7,8%, mientras que los adjudicados a vivienda
aumentaron 19,4%, y los comerciales en 2,7%.
Es de anotar, que con recursos de las líneas del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
(Finagro) se adjudicaron créditos en cuantía de $74.610 millones, cuyo destino fue: 3,8% para capital
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de trabajo y 96,2% para inversión; en el primer grupo los recursos se orientaron a los servicios de apoyo
y sostenimiento; mientras que en el segundo fue a compra de animales e infraestructura.
De acuerdo con la información de la DIAN seccional Florencia, el recaudo de impuestos nacionales en
el departamento sumó $59.321 millones, cifra superior en $12.290 millones (26,1%) respecto a la del
año anterior. Por tipo de impuesto, la retención en la fuente y el de renta y complementarios
contribuyeron con el 61,0%, y el 39,0% restante fue aportado por el IVA y otros impuestos.
La deuda pública del Caquetá ascendió a $8.464 millones, cifra análoga a la observada en 2012 y 2013;
dicha situación se explica por el acuerdo de reestructuración de pasivos al cual se acogió el
departamento bajo la normatividad de la Ley 550 de 1999; mientras que el endeudamiento de la
administración municipal disminuyó $676 millones (4,5%), a pesar que obtuvieron desembolsos por
concepto de refinanciación en cuantía de $1.276 millones.
El área aprobada para construcción en el Caquetá disminuyó 6,3% respecto a 2013, debido en gran
parte a la reducción de los metros licenciados con destino a vivienda, principalmente para soluciones
habitacionales diferentes a las de interés social. Igualmente, la superficie para otros destinos se
contrajo 2,2%, por la disminución en la correspondiente a infraestructura para el sector educativo y la
administración pública.
La economía del Caquetá tiene un bajo grado de diversificación productiva, pues está concentrada en
pocas actividades: las de tipo pecuario, agrícola, administración pública, educación de no mercado y
construcción en general aportan más del 50,0% del PIB.
La jurisdicción ha perdido participación en el producto nacional, debido a que aún prevalecen sistemas
de producción tradicionales, lo cual limita el mejor aprovechamiento de su capacidad productiva, en
especial en temas de ganadería y agricultura; pues para dichas actividades no se han desarrollado
encadenamientos hacia atrás y muy escasos hacia adelante.
El modelo económico del Caquetá es atípico, ya que aún tienen un peso demasiado elevado el sector
público y sus actividades complementarias. Además, cuenta con una alta dependencia de los recursos
del orden nacional, lo cual se expresa en las transferencias SGP, regalías y otros recursos financieros
con destinación específica, como es el caso de los dineros para educación e inversión en obras civiles,
los cuales participan de manera significativa en el departamento, pues se enmarcan en programas
establecidos en los planes de desarrollo del orden nacional, que deben ser articulados con los del
gobierno del ente territorial.
Por ello se destaca el sobresaliente gasto en educación e inversión en obras civiles, renglones para los
cuales numerosos estudios le adjudican la pertinencia y preponderancia para reducir la desigualdad
social y facilitar la transformación del aparato productivo.24

24

Informe d Coyuntura Económica Regional 2.014 Caquetá. DANE.
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EMPLEO
OBJETIVO
Generar alternativas que faciliten el acceso de la población al empleo durante el periodo de Gobierno
PROGRAMA: CAQUETA +OPORTUNIDADES
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Meta

SUBPROGRAMA

Asociatividad y
Emprendimiento
para el Desarrollo

Tasa de desempleo

8

7

Formalización
Empresarial

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base

ACCIONES

M. ODS

Promover la articulación del sector
productivo para la consolidación de
clústeres (lácteo, turísticos y
agroindustriales) en el
departamento

8-2

Nº clústeres
conformados

A.13

0

5

Acompañar el desarrollo de
emprendimientos

8-1

Nº
Emprendimientos
fortalecidos

A.13

0

5

Esteblecer alianzas productivas
(capital mixto) orientadas a
promover el desarrollo de la
industria de la agrotransformación
en el departamento.

8-1

Nº Iniciativas de
agrotransformación
establecidas

A.13

0

4

Promover el empoderamiento y
fortalecimiento de las
organizaciones productivas y
gremiales mediante la capacitación
sus miembros en aspectos
gerenciales, administrativos,
operacionales y productivos.

8-2

Nº Organizaciones y
agremiaciones de
A.13
productores
capacitadas

0

16

Realizar un convenio con la Camara
de Comercio para la formalización y
apoyo de empresas asociativas
multisectoriales (integradas por
población vulnerable, poblacion con
discapacidad, desplazada o víctimas
de la violencia)

8-2

Nº Conveniosos
Implementados

A.13

0

1

Promocion de la afiliacion al
subsidio familiar

8-2

Nº de campañas
realizadas

A.13

0

1

Promocion de la formalizacion
laboral y del trabajo decente en el
campo

8-2

Nº de campañas
realizadas

A.13

0

1

8-4

Nº Comerciantes
informales
registrados ante
Camara de
Comercio

A.13

0

4

Implementar estrategias
interinstitucionales para la
promoción y fortalecimiento del
fondo de solidaridad y fomento al
empleo (Servicio Público de
Empleo)

8-4

Convenios
Interinstitucionales
para
fortalecimiento del
Servicio Público de
Empleo

A.13

0

1

Promocion de la estrategia nacional
de teletrabajo

8-4

Campaña de
fomento del
teletrabajo

A.13

0

1

8-1

Observatorio del
Mercado laboral
implementado

A.13

0

1

0

2

0

1

Implementar jornadas de
sensibilización a comerciantes a
través del Progama Nacional de
Formalización y Fortalecimiento
Empresarial

Promoción del
desarrollo
Supervisiòn permanente del
mercado laboral (desempleo y
empleo) y generacion de lineas
base de empleo , atravès del
Observatorio del Mercado de
Trabajo (ORMET).
Implemetar el desarrollo de ferias
de empleo con enfoque difirencial.
Diseñar e implementar la Ruta de
la Empleabilidad Dptal.

8-2
8-1

Nº Ferias de Empleo
A.13
realizadas
Ruta de
Empleabilidad
A.13
implementada

Meta
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 COMPETITIVIDAD
El índice Departamental de Competitividad (IDC) 2.015, evalúa la competitividad a partir de 3 factores 25:
a) Condiciones básica:








Instituciones
Infraestructura
Tamaño del mercado
Educación básica y media
Salud
Medio Ambiente

b) Eficiencia:
 Educación superior y capacitación
 Eficiencia de los mercados
c) Sofisticación e innovación
 Sofisticación y diversificación
 Innovación y dinámica empresarial
Las regiones en el IDC 2015 fueron clasificadas en cuatro etapas, de acuerdo con su nivel de desarrollo, con el
objetivo de diferencia la importancia de los factores y pilares. Por su parte, entre los nuevos departamentos
incluidos en el ICD 2015, Caquetá y Choco están en la etapa 1.
Clasificación General y por factores

IDC 2015
DEPARTAMENTO
CAQUETA

Puntaje (010)
3,11

Posición
(entre 25)
22

Condiciones básicas
Puntaje (0- Posición
10)
(entre 25)
3.75
22

FACTORES
Eficiencia
Puntaje
Posición
(0-10)
(entre 25)
2,37
23

Sofisticación
Puntaje
Posición
(0-10)
(entre 25)
0,67
24

Clasificación por factor condiciones básicas

DEPT.

Caquet
á

25

Condicione
s
Básicas
Punt Posi.
(0(entr
10)
e 25)
3,75
22

Institucione
s

Infraestructur
a

Tamaño del
mercado

Punt
(010)
4,75

Punt
(0-10)

Pun
t (010)
0,08

Posi.
(entre
25)
17

3,65

Posi.
(entre
25)
22

Posi.
(entr
e 25)
25

Educación
básica y
media
Pun Posi.
t (0- (entr
10)
e 25)
3,62
24

Salud

Pun
t (010)
3,63

Posi.
(entr
e 25)
23

Medio
ambiente
Pun
t (010)
6,16

Posi.
(entr
e 25)
2

Índice Departamental de Competitividad 2.015. Universidad del Rosario y Consejo Privado de Competitividad
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Clasificación por eficiencia
EFICIENCIA
DEPARTAMENTO

Caquetá

Puntaje
(0-10)
2,37

Posición
(entre 25)
23

PILARES
Educación Superior y
Eficiencia de los mercados
Capacitación
Puntaje
Posición
Puntaje
Posición
(0-10)
(entre 25)
(0-10)
(entre 25)
2,55
21
2,20
24

Clasificación por sofisticación e innovación
PILARES
Sofisticación e Innovación
DEPARTAMENTO

Caquetá

Puntaje
(0-10)
0,67

Posición
(entre 25)
24

Sofisticación y
diversificación
Puntaje
(0-10)
0,89

Posición
(entre 25)
24

Innovación y dinámica
empresarial
Puntaje
Posición
(0-10)
(entre 25)
0,44
22

En la clasificación general durante el periodo del 2.103 al 2.105, los departamentos pertenecientes a la
etapa 1 presentaron una tasa promedio de crecimiento anual de 1,6% en la clasificación general del
IDC. Todos los departamentos de esta etapa presentaron tasas de crecimiento positivas, con excepción
de Caquetá (-3,3%).
En el pilar de infraestructura las 25 regiones en conjunto presentaron un crecimiento de su puntaje
equivalente a 2,3% promedio anual. Los departamentos más dinámicos fueron Caquetá (19,0%), la
Guajira (13,0%) y Nariño (13,7%). A pesar de su mejoría, Caquetá se mantuvo en el puesto 22 en este
pilar entre 2.103 y 2.015.
En el pilar de educación superior y capacitación, la tasa de crecimiento promedio anual del conjunto de
departamentos de ala etapa 1 fue 3,7%. Sucre, Chocó y Córdoba mejoraron su desempeño. Por el
contrario, la calificación de Caquetá y Nariño se deterioró.
La calificación de las 25 regiones en conjunto, en el pilar eficiencia de los mercados tuvo una tasa de
crecimiento promedio anual de 2,0% entre 2.013 y 2.015. Los departamentos con mayores tasas de
crecimiento en este pilar son Caquetá (13,6%), Córdoba (8,5%) y Nariño (6,9%). Caquetá se mantuvo
en el lugar 24 a lo largo del periodo analizado.
En el pilar sofisticación y diversificación, el grupo de departamentos de la etapa 1 tuvo una contracción
de 12,5% promedio anual en su puntaje pilar. Todos los departamentos de esta etapa presentaron
deterioro en su calificación.
En el pilar innovación y dinámica empresarial, los departamentos pertenecientes a la etapa 1 tuvieron
una contracción promedio anual de 8,4% en su puntaje, debido a un deterioro en todos los
departamentos de esta etapa.
Al igual que sucede en el ámbito Nacional, a nivel Departamental existe debilidad en materia de
articulación del Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Comisión Regional
de Competitividad, lo que ha impedido una adecuada articulación de los instrumentos dirigidos a
incrementar la productividad y eficiencia empresarial del Departamento.
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El departamento del Caquetá debe aportar a la meta del país que para el 2018 Colombia habrá
posicionado el conocimiento, la producción científica y tecnológica, y la innovación como el eje central
de la competitividad, como hoja de ruta para convertirse en uno de los tres países más innovadores de
América Latina en el 2025. Por ello, el Gobierno Departamental, junto con todos los actores del SNCTeI,
deberán acelerar el progreso para disminuir el rezago que existe en materia de ciencia, tecnología e
innovación, focalizando la creación y fortalecimiento de capacidades en capital humano, infraestructura,
financiación y cultura de la CT+I, avanzando a su vez en la calidad de la investigación y de la innovación
que se realice.
En atención a las directrices del Gobierno Nacional, la Comisión Regional de Competitividad se debe
consolidar como la única instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación
de la Agenda de Competitividad.

Ciencia tecnología e innovación
En líneas generales el diagnóstico para el departamento del Caquetá corresponde con:
 Bajo nivel de profesionales en la región con enfoque investigativo en ciencias básicas y aplicadas,
que se direccionen a solucionar las problemáticas sociales, económicas y ambientales de la región.
 El Departamento del Caquetá tiene una gran biodiversidad que requiere ser conservada y protegida,
y a su vez requiere que se articule con las políticas de producción sostenible orientadas por el
Gobierno Nacional.
 En el Departamento existen diversas cadenas productivas, que por falta de recurso económico y
de capital humano debidamente formado, se han visto limitados en la transformación y
comercialización de sus productos.
En este contexto, es de vital importancia que los temas de Ciencia Tecnología e Innovación sean
incluidos en el Plan de Desarrollo Departamental, teniendo en cuenta además que a través de Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías se podrán financiar aquellos
proyectos y apuestas estratégicas para fortalecer las capacidades en Ciencia Tecnología e Innovación
del país los cuales deben estar apuntando a los objetivos del desarrollo sostenible. El Departamento
del Caquetá debe focalizar su esfuerzo en proyectos que ya tengan un proceso y que se puedan
fortalecer para su continuidad, como también en aquello que se proyecten para segunda fase en temas
agroindustriales en los sectores de importancia para el Departamento.
El Departamento del Caquetá definió el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación – PECTI
a 2025 y se priorizaron los componentes que se incluyen en el Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del
departamento del Caquetá, el cual tiene una vigencia de cinco (05) años. En total en el Acuerdo
Estratégico en CTeI del departamento del Caquetá se priorizaron nueve (9) líneas programáticas para
el Caquetá tomando como marco las apuestas país en CTeI así:

Detalle
Proyectos e Ideas Priorizados
Apuesta País 1. Producción Científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina:
Línea 1: Formación del talento humano de alto
Formar capital humano de alto nivel para incrementar la
nivel para los sectores priorizados por el
capacidad investigativa y competitiva del departamento
Departamento.
del Caquetá.
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Detalle
Proyectos e Ideas Priorizados
Línea 2: Promoción de la investigación y la
Investigación y desarrollo tecnológico para la restauración
producción científica a favor de la generación,
ecológica a partir de la identificación de motores de
difusión y el aprovechamiento sostenible de los
deforestación y la valoración de servicios eco sistémicos
recursos naturales en los focos priorizados en la
como herramienta para la gestión del territorio.
visión.
Línea 3: Investigación y producción científica para
Investigación para determinar las características y
los modelos productivos rentables y sostenibles. cantidad del suero producido por empresas queseras y su
ruta industrial en todo el departamento.
Estudio del potencial activo de plantas aprovechadas por
comunidades locales amazónicas para la nutrición y
sanidad piscícola.
Apuesta País 2. Empresas más sofisticadas e innovadoras:
Línea 1: Fortalecimiento y estímulo de modelos
Impulsar la alianza regional de la Amazonia para la
de gestión para la innovación y crecimiento
innovación.
empresarial en el departamento.
Línea 2: Incubación de empresas de base
Desarrollar e implementar mecanismos para la creación y
tecnológica en torno a los focos definidos en el
fortalecimiento de empresas basadas en la aplicación
plan y acuerdo estratégico de CTeI.
sistemática de conocimientos científicos y tecnológicos
Apuesta País 3 – Cultura que valora y gestiona el conocimiento:
Línea 1: Generación, uso y apropiación social del
Crear un programa de investigación que promueva la
conocimiento para el fomento de las capacidades preservación de los saberes ancestrales y que articule la
regionales en CTeI del departamento.
propuesta metodológica del programa Ondas y otras
propuestas originadas desde las comunidades.
Línea 2: Creación de espacios y programas de
Preservar la identidad, cultura y territorio a partir de la
apropiación social de la CTeI.
creación del museo interactivo de Caquetá desde las
actividades de investigación y desarrollo en CTel.
Apuesta Transversal - Fortalecimiento Institucional para la CTeI:
Línea 1: Fortalecimiento de la institucionalidad del
departamento para el desarrollo del ecosistema
de CTeI.
Línea 2: Fortalecimiento de capacidades
institucionales para la formulación y gestión de
proyectos en CTeI.

Fortalecer y gestionar los mecanismos de articulación y
coordinación de los actores e instancias en CTel en el
departamento del Caquetá.
Fortalecer las habilidades en los actores del sistema
departamental en CTeI para la formulación y
estructuración de proyectos susceptibles de financiación.

Tecnologías de la Información y la Comunicación
Actualmente, el departamento de Caquetá y todos sus municipios, carecen de un proceso de Gestión
de conocimiento encargado de reunir, analizar, almacenar y compartir el conocimiento e información
del departamento que mejoraría la eficiencia en las labores de los alcaldes, secretarios de despacho y
profesionales, reduciendo sus necesidades de redescubrir el conocimiento. Además, aseguraría que
los responsables de tomar las decisiones en el departamento dispongan de la información de forma
segura y fiable. Este proceso debe estar soportado en una herramienta que garantice el registro de la
información para su consulta posterior, asegurando la actualización permanente de los datos,
analizando las necesidades de información de los administradores, steakholders y coordinando la
correcta transferencia del conocimiento. El área responsable de la gestión del conocimiento debería
tener un profundo manejo de los procesos que se desarrollan en la organización y realizar un control
permanente en el registro, organización y aprovechamiento de los datos. Esta gestión no puede ser
desarrollada, debido a la falta de aplicativos actualizados en cada uno de los entes territoriales.

Estrategia gobierno en línea
146

El índice Gobierno en Línea GEL en el Orden Territorial, arrojó que Vaupés, Amazonas y Caquetá
ocupan los últimos puestos por departamento, debido a la inoperatividad en tramites 100% en línea,
falta de solución de problemáticas con participación abierta de la ciudadanía y al déficit en el sistema
de gestión de seguridad de la información implementado. (Portal web de la ONU, 2015)
Según resultados publicados por el Ministerio de Tecnología y comunicación en el año 2014 donde la
entidad obtiene un 30% de implementación en seis años, donde el máximo es de 100%, arrojando un
resultado bajo en comparación con otros departamentos. Esto sucede por el no cumplimiento de los
lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, que reglamenta parcialmente la Ley 1341
de 2009 Ministerio de Tecnología de la información y telecomunicaciones. De acuerdo a esto es el
terreno propicio para formular un diseño de Modelo de Gestión Tecnológica. (Gobierno en línea., 2015)
Que ayude a los funcionarios de la Gobernación tener definidas las acciones que aseguren un mayor
nivel de implementación de la estrategia y por ende de aprovechamiento de las herramientas TIC.
Ecosistema digital – el plan vive digital no tiene plan en el Caquetá
Se evidencia del rezago tecnológico del Departamento de Caquetá, tampoco fue posible Triplicar el
número de municipios conectados a la autopista de la información, ni lograr conectar a Internet al 50%
de las MIPYMES y al 50% de los hogares del departamento o multiplicar por 4 el número de conexiones
a Internet. Hoy la realidad es que en ningún municipio distinto a Florencia tenemos conexiones de
banda ancha por medio de las autopistas de fibra óptica, ni siquiera para las sedes urbanas y rurales.

Estado de los componentes del Ecosistema digital
En la mayor parte de las instituciones educativa se han instalado kioskos digitales, que cuentan con
los elementos necesarios para llevar a esas comunidades los servicios de internet, telefonía, acceso a
contenidos digitales. Ante esta situación es importante establecer que no existe un mecanismo que
permita medir y control la calidad del servicio de conexión, velocidades promedio, a fin de medir el
grado de satisfacción de la comunidad. Es común que los directores de las instituciones de educación
presenten continuas quejas por la mala calidad de las conexiones, con bajas velocidades e
intermitencia, a lo cual es necesario diseñar unos planes de mejoramiento, que permitan requerir en
forma especificas a los proveedores.
En los 15 municipios del departamento de Caquetá, se ha dado el despliegue de infraestructura de fibra
óptica, con puntos de llegada en las cabeceras municipales de cada uno de los municipios, sin que a
la fecha, hayan sido formulados los planes y proyectos tendientes a garantizar a expansión, la
cobertura y la comercialización de servicios de telecomunicaciones (banda ancha, televisión, telefonía,
y otros) en cada uno de los municipios.
Los servicios que necesita el departamento de Caquetá tiene que ver con la Masificación de terminales,
la entrega de computadores para conexión de sedes educativas en zonas apartadas (los cuales no
están en el inventario del departamento), la materialización del esquema de subsidios para internet en
estratos 1 y 2, el impacto de TIC en medio ambiente, la formulación del plan de evaluación y control del
impacto en todo el Sector. El fortalecimiento de las TI de la información en la gestión del Estado y la
información pública, así como el impulso hacia el Buen Gobierno en la administraciones públicas
mediante las herramientas de TI.
El desarrollo de aplicaciones en el departamento de Caquetá, está en proceso de consolidación, dado
que no existe una industria consolidada en estos momentos. Se destacan habilidades de estudiantes
de Ing de sistemas de las universidades de la región, quienes deben desarrollar sus competencias
comerciales, para dar a conocer sus desarrollos tecnológicos. Con este panorama una de las
alternativas de solución se traduce en la generación e implementación de proyectos que busquen el
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fortalecimiento del ecosistema digital en el Caquetá, tendiente a robustecer los cuatro componentes
que lo conforman (Infraestructura, Aplicaciones, Servicios y Usuarios), y para eso en la actualidad se
encuentran en curso los siguientes proyectos:
Es necesario expedir la ordenanza para crear el comité departamental de TIC y crear la política pública
de tic para el departamento, de otro modo se debe formular el Plan de desarrollo tecnológico del
Departamento, elevar el indicador de implementación del programa GEL, Fortalecer el área de TIC,
con recursos económicos, procedimientos y RRHH, creando la secretaria de las TIC, formular y
ejecutar el Plan de uso y apropiación de las TIC, mediante la creación de contenidos digitales que
faciliten herramientas de capacitación para atenuar el efecto de la resistencia al cambio dado por la
tecnología. Dentro de la estrategia de masificación de las TIC en las comunidades, se debe formular
el Plan de Desarrollo Tecnológico del Departamento de cara a las comunidades, el plan de masificación
de conectividad para los hogares en los 15 Municipios del departamento, construir y proponer el plan
de inversiones en materia de TIC, a fin de gestionar su inclusión en el presupuesto del Plan de
Desarrollo.
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CIENCIA Y TECNOLOGIA
OBJETIVO
Fomentar la CTeI como elemento generador de competitividad para el Departamentod el Caquetá

PROGRAMA: CONEXIÓN FUTURO..
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Meta

SUBPROGRAMA

ACCIONES

M. ODS

Actualización de la Política Pública
Dptal de CTel

9,2

Elaborar el Plan Estratégico de Tic
Desarrollo
para el Departamento.
Institucional para
la Innovación
Implementar Proyectos Educativos
Innovadores TIC, através de
aprendizaje telecolaborativos con
integración tecnológica.

% de inversion de
los recuros del
Fondo de CTeI del
SGR
correspondientes al
cuatrienio

0

100%
Generación de
Conocimiento

TIC Incluyente

9-3

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base
Política Pública
Dptal de CTel
A.13
1
actualizada
Plan estratégico Tic
A.13
0
formulado

Meta
1
1

9-3

Nª Proyectos
educativos
innovadores TIC
implementados

A.13

0

3

Promover la formación de alto nivel
en maestrías, enfocadas en las
líneas estratégicas del PECTI a través
de financiación mediante sistemas
de becas.

4-3

Nª Becas de
maestría otorgadas

A.13

0

75

Desarrollar contenidos innovadores
para la enseñanza de las áreas del
conocimiento en en especial la
historia

9-3

Nº Contenidos
digitales educativos
desarrolados

A.13

0

10

Fortalecer el Programa de
formación en CTeI “Ondas de
Colciencias” para la consolidación
de una cultura ciudadana en CTEI
desde la infancia, a través de la
Investigación como Estrategia
Pedagógica”

9-2

Convenios
interinstitucionales
programa Ondas
implementados en
el cuatrienio

A.13

1

1

Implementar proyectos de CTeI
relacionados con el desarrollo del
sector agropecuario a nivel
industrial y de la produccion, con
énfasis en las cadenas productivas
del departamento y especies
promisorias.

9-1

Nº de proyectos
aprobados por el
OCAD

A.13

0

4

Ejecucion de proyectos de CTeI que
conduzcan al aprovechamiento
agroindustrial de derivados de la
producción quesera con enfasis en
lactosuero

9-1

Nº de proyectos
aprobados por el
OCAD

A.13

0

2

Potencializar el aprovechamiento
para la generación de estrategias
de marketing (negocios
electrónicos) en la redes sociales.

8-1

Nº Emprendedores
capacitados en uso
de redes sociales
como estrategia de
mercado

A.13

0

50

Garantizar el acceso y la conexión a
las TIC de la población vulnerable
como mecanismo para reducir
brecha tecnológicas (infopobreza)

93

Nº Centros
comunitarios TIC
implementados

A.13

0

16

Implementacion de un sistema de
información de cartografia social

9-3

Sistema de
informacion
implementado

A.13

0

1
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 ELECTRIFICACIÓN
El departamento del Caquetá cuenta con una Línea de transmisión a 115 Kv en la cual tiene su origen
de la Subestación de Altamira a la Subestación Centro de Florencia con una longitud de 57 Km., la
subestación de Altamira es alimentada por una línea a 220 Kv de la Subestación El Bote Hidroeléctrica
de Betania con una extensión de 130 Kilómetros y una subestación asociada de 220/115 Kv en la
Subestación de Altamira.
El departamento de Caquetá está atendido por la empresa Electrocaquetá, la cual es propietaria de 15
subestaciones de 34.5/13.2 kw; de otro lado, la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
(Electrocaquetá), contabilizó en el 3er trimestre año 2015 una demanda de energía de 43.081.443 kwh,
lo que constituyó un aumento de 7,5% respecto a lo consumido en el mismo periodo del año anterior,
en virtud de las variaciones positivas que se presentaron en los sectores de no regulados (51,1%),
industria (38,5%), oficial (8,8%), residencial (7,1%), comercial (4,6%) y alumbrado público (4,2%). Por
su parte, Electrocaquetá matriculó 4.472 nuevos suscriptores al servicio, correspondiente a
incrementos de 5,5% en los hogares, 3,2% en el comercio, 7,8% en el sector oficial y 58,5% en la
industria.26
En el departamento del Caquetá encontramos al municipio de Solano que no se encuentra
interconectado actualmente el suministro de energía se realiza por medio de planta diésel, éste
municipio ya cuenta con un proyecto aprobado y con recursos los cuales ya empezaron a ejecutarse
para la interconexión de dicho municipio.
“La baja cobertura en la prestación del servicio de energía es una limitante para el logro de un mejor
nivel de bienestar de la población. Las limitaciones en flujo de información; las restricciones para el uso
de equipos y tecnologías que permiten y mejoran la calidad de la producción; la dificultad o incremento
en costos para el uso de las Tic…” (Plan Regional de Competitividad, Caquetá Visión 2032).
Es importante realizar acciones de fomento de energías alternativas como la solar, para dar cubrimiento
en zonas en donde no haya sido posible el cubrimiento del servicio de energía eléctrica en las zonas
rurales apartadas.
COBERTURA RED DE INTERCONEXION ELECTRICA DEPARTAMENTAL
MUNICIPIO
Albania
Belén de los
Andaquíes
Cartagena del
Chairá

%
COBERTURA

MUNICIPIO

%
COBERTURA

63,8 Milán

37,8

74,6 Morelia

81,3
69,0

El Doncello

53,3 Puerto Rico
San José del
62,8 Fragua
San Vicente del
99,6 Caguán

El Paujil

68,6 Solano

20,6

Florencia

94,2 Solita

38,8

La Montañita

30,3 Valparaíso

49,9

Curillo

75,6
99,0

 Fuente: Resultados_PIEC_2010_2014_Deptos – UPME –

26 Fuente. Boletín económico regional_centro_tri3_2015
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ENERGÍAS Y GAS
OBJETIVO
Aumentar la cobertura y calidad del serv icio de energía eléctrica y gas y el uso de energias
renov ables en el Caquietá

PROGRAMA: CAQUETA SE MUEVE… CON ENERGIA PARA EL DESARROLLO
Meta de Resultado

Meta de Producto
SUBPROGRAMA

Indicador de Resultado Linea Base

ACCIONES

Meta

Indicador de Producto Linea Base
Estructuración
técnica
de
proyectos
de
inversión
(preinversión) para la generación e
interconexión eléctrica de centros
poblados y zonas rurales dispersas

Porcentaja de
Cobertura Eléctrica

63,7%

70,0%

Amplia de
Cobertura
Energética

Realizar la construción de redes
de media/baja para la inclusión
de nuevos usuarios con servicio
de electrificación
Promoción
de
sistemas
alternativos para la generación
de energías limpias y renovables
en las zonas rurales del dpto.

Cobertura por
Municipios de Gas
Domiciliario

4

16

M. ODS

Gas Domiciliario

Ampliar la cobertura del servicio
de gás domiciliario en el dpto.

Nº Proyectos
electrificación
viabilizados

Meta

de

Nº
Nuevas
viviendas
con
servicio
de
Electrificación
en
la zona rural
Nº
Programas
dptal de fomento
de energia limpias
y renovables.
Nº
de personas
beneficiadas
con
servicio
de
gas
domiciliario en el
cautrienio

0

4

0

160

0

1

0

89336

 TURISMO
Fue creada por ordenanza la división de turismo en el ICDT, pero no se estableció una fuente de
recursos para el desarrollo turístico, así que el avance de este sector ha sido lento desde que fue
creado, ello ha conllevado a que se destinen recursos del sector cultura para apoyar acciones de
fomento al turismo.
En la actualidad el Departamento del Caquetá cuenta con un potencial turístico alto en biodiversidad
que lo hace muy atractivo, pero por la estigmatización producto del orden público no ha permitido que
se desarrolle como actividad económica.
Siendo el turismo un dinamizador de la economía del Departamento y visualizando el postconflicto se
prevé que esta actividad será una de las grandes apuestas para el desarrollo Departamental en todos
los sectores.
Para ello el Departamento debe priorizar la aplicación de la ley 300 de 1996 modificada por la ley 1558
de 2012; direccionando sus estrategias y programas turísticos, la Ordenanza 005 30 abril de 2015 que
reconoce las principales riquezas naturales y eco-turísticas del departamento del Caquetá y la
Ordenanza 021 de 10 de agosto de 1995 por la cual se ordenan unas disposiciones sobre la declaratoria
de zonas y sitios turísticos en el departamento.
Estado del sector en el ICDT
1. No hay un espacio asignado ni dotación para la oficina de turismo.
2. En planta de personal existe un funcionario por nombramiento desde hace muchos años para
desempeñar funciones relacionadas con el turismo, pero por su discapacidad visual se le han
asignado mediante resolución otras funciones, por lo cual se contrata una persona que apoye el
tema del turístico.
3. El enlace con los municipios es con directores de cultura o secretarios de gobierno.
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4. No hay recursos asignados para el turismo, de recursos propios se ha designado recurso muy
mínimo para atender el sector.
5. Existe la ordenanza donde se le asignan funciones al Instituto referentes al turismo, sin recursos.
Educación para el turismo
Este programa pretende que los prestadores de servicios turísticos, estudiantes y comunidad en
general adquieran una cultura turística, ofreciendo un excelente servicio y una buena atención para los
visitantes.
1. No hay Capacitación continua a prestadores de servicios turísticos, transportadores y sectores de
apoyo.
2. Falta implementar la formación en Turismo en las instituciones educativas.
3. Falta capacitación continua sobre sensibilización ambiental, dirigida a estudiantes y comunidad.
Organización para el turismo
La organización en superestructura turística municipal, es importante para el logro de objetivos, por lo
que se deben definir funciones y responsabilidades clara a cada institución y actores dentro del proceso
turístico.
1.
2.
3.
4.

Falta la conformación del consejo departamental de Turismo
No existen alianzas estratégicas frente al desarrollo turístico
Falta fomentar y normalizar las microempresas de todo el sector turístico.
No existe vinculación de entidades de orden Departamental, Nacional e Internacional de forma
organizada.

Producto turístico
Una vez analizada la situación departamental con respecto al turismo, se observa que el Turismo
Urbano y Rural es el que más se ajusta para ser desarrollado en el departamento del Caquetá, ya que
este nos permite involucrar actividades como caminatas, senderismo, contemplación pasiva, hospedaje
en posadas, recreación, agroturismo y algo de turismo de aventura y extremo, sin afectar el medio
ambiente.
1. Falta implementar el turismo rural y urbano, como producto turístico departamental
2. No existe Fomento y fortalecimiento de micro productos turísticos competitivos
3. No Investigación de nuevos productos.
Infraestructura para el turismo
Promover el arreglo de vías de acceso, vías rurales, acceso a los atractivos y actividades encaminadas
a mejorar la infraestructura departamental con el fin de facilitar y dar una buena atención a los visitantes.
1.
2.
3.
4.
5.

Falta señalización Vial y Turística.
No hay adecuación de la malla vial.
No hay mejoramiento en el sistema de servicios públicos domiciliarios.
Falta mejorar en la prestación de servicios de salud. A nivel urbano y rural.
Falta mejorar en el sistema de seguridad, en todo el departamento del Caquetá.

Mercadeo y promoción turística
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Promocionar el departamento del Caquetá a través de los diferentes medios, con el fin de dar a conocer
sus atributos y fortalezas. Además promover la inversión para la conformación de proyectos privados
que incrementen la oferta turística con micro productos de alta calidad.
1.
2.
3.
4.

No existe participación en guías turísticos municipales, departamentales.
No existe fomento a la inversión privada en proyectos turísticos.
Impulsar Puesta en marcha del punto de información turística (PIT)
No existe promoción del etnoturismo.

Tecnología para el turismo
Motivar para que los prestadores de servicios turísticos sistematicen todos sus procesos, para obtener
estadísticas validas, que nos permitan hacer un seguimiento efectivo. Así mismo crear una red
informática con todos los prestadores.
1. Falta formalizar proceso sistematización para todos los prestadores
2. Falta crear una la red de prestadores de servicios turísticos a nivel departamental.
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TURISMO
OBJETIVO
Impulsar al Caquetá como destino turístico a través la elaboración y ejecución del plan de sectorial de desarrollo turismo

PROGRAMA: CAQUETA MAS DE LO QUE TE IMAGINAS
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Meta de Producto
Meta

SUBPROGRAMA

Gestión para el
Fortalecimiento
turístico

Número de
estrategias
formuladas para
promover al
Departamento
como destino
turístico

0

ACCIONES

M. ODS

Gestionar los puntos de información
turística PIT, Terminal aéreo
(Aeropuerto) y Terminal Terrestre.

Indicador de Producto

FUT

Linea
Base

Meta

8-5

Número de puntos de Información
Turística PIT.

A.13

1

3

Gestionar la Señalización turística
vial de los atractivos y sitios
turísticos del Departamento del
Caquetá.

8-5

Número de proyectos de señalización
vial para los atractivos y sitios turísticos
del Departamento del Caquetá.

A.13

1

3

Gestionar el registro de la Marca
Caquetá

8-1

Marca Caquetá registrada.

A.13

0

1

Gestionar recursos para el
mejoramiento de las vías terciarias
de turismo del Departamento del
Caquetá. (vía Sebastopol - El Caraño,
vía Aeropuerto - San Antonio de
Atenas, vía El Sereno - Vereda San
Cristóbal, vía Belén - San José 1,2
KM a la vereda Santa Rosa, vía
Belén Aletones a la Vereda
Porvenir, vía el Manantial, vía
Charco Azul, vía montañita los
Morros, vía Morelia vereda las
Minas - vereda Caldas).

9-2

Número de Gestiones realizadas para
el Mejoramiento de las vías de acceso
a los atractivos turísticos del
departamento del Caquetá

A.13

0

9

Implementar Comité de Seguridad
Turística

8-5

Número de comités de seguridad
turística del departamento del Caquetá
implementados.

A.13

0

8

Ejecutar la promoción turística del
departamento a través de ferias y
eventos de promoción turística.

11-3

Número de promoción turística a través
de ferias y eventos de promoción
turística Nacional e Internacional, FAM
TRIP (visitas de familiarización de los
sitios turísticos) con periodistas y
empresarios de turismo ejecutadas.

A.13

0

4

Implementar las Campañas de
prevención en explotación sexual
de niños, niñas y adolecentes en
turismo(ESCNNA) en el
departamento

8-2

Número de campañas realizadas en
ESCNNA en turismo en los municipios
del Departamento del Caquetá.

A.13

0

16

Fortalecer las capacidades
administrativas y operativas de los
operadores turísticos del
Departamento del Caquetá

8-5

Número de Dotación básica a
empresarios de turismo de naturaleza,
con equipos y materiales apropiados y
certificados para la operación turística
(Menaje, equipos, Lencería y otras
necesidades)

A.13

0

4

Fortalecer los Atractivos Turísticos,
en inventarios de Flora y fauna de
cada uno de los atractivos turísticos
de naturaleza legalmente
constituidos

8-5

Número de inventarios de Flora y
Fauna en los atractivos turísticos de
naturaleza en el Departamento del
Caquetá, legalmente constituidos.

A.13

0

12

Fortalecer a los empresarios
turísticos a través de capacitaciones
en actualización y certificación de
las normas técnicas sectoriales
(NTS) requeridas para poder
funcionar.

8-5

Número de Capacitaciones en Normas
Técnicas Sectoriales(NTS).

A.13

0

4

8-2

Número de Capacitaciones en
elementos básicos para poder prestar
un servicio turístico de calidad (
Primeros Auxilios, Bilingüismo, Buenas
practicas de turismos, manejo de
equipos de deporte de aventura,
trabajo en alturas y otros)

A.13

0

20

1

Caquetá producto
turístico de
naturaleza

Formación Turistica
para la Paz

Capacitar en elementos básicos para
una buena practica del turismo.
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4.2.2 COMPONTE TRANSFORMACION DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE
 AGROPECUARIO (PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE)
Cada año aumenta más la brecha social entre campo y ciudad. Según cifras del Dane, a 2012, la
pobreza en el sector rural era del 46,8 por ciento, frente al 28,4 por ciento del área urbana; el 84,9 por
ciento de la población campesina registraba bajo logro educativo; el analfabetismo era del 26,3 por
ciento y el 93 % no tenía empleo formal.
En el campo sigue en un atraso enorme en comparación con el resto del país. Preocupa la alta
concentración de la tierra. Los campesinos del país siguen siendo el grupo poblacional con menores
oportunidades. Tanto en materia de acceso a la tierra, como a créditos, asistencia técnica y hasta
educación. Aunque se esperaba una realidad cruda para el campo, los datos van más allá y ponen
sobre el tapete riesgos que, inclusive, se relacionan con la disponibilidad de alimentos, toda vez que la
población de estas zonas del país es cada vez más vieja, lo que reduce la posibilidad de mano de obra
para desarrollar los cultivos.
En consecuencia, de acuerdo con lo hallado por el censo agropecuario, aunque al 40,6 por ciento de
la tierra se le da uso agropecuario, la mayor parte está enfocada en la siembra de pasto para ganadería
de ceba. Entre tanto, solo 19,1% del territorio agropecuario es para uso agrícola y, de éste, el área
cultivada es escasa: sólo 6,3 % del área censada, lo que equivale a 7,1 millones de hectáreas. De esa
baja siembra, 74,8% corresponde a cultivos permanentes y 15 % a transitorios.
Pese a que el país ha avanzado en superación de la pobreza, la profunda desigualdad que deja a
Colombia en los primeros lugares del escalafón mundial se acentúa en el campo. Esto se refleja en el
hecho de que, según el censo, el 71,2 % del área estudiada es de propietarios, pero la tierra no está
en manos de los campesinos. Precisamente, la alta concentración de la propiedad refleja que el 69,9
% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) tiene menos de 5 hectáreas y ocupa solo el 5
% del área censada, mientras que terrenos de más de 500 hectáreas están en manos del 0,4 de los
propietarios y representan el 41,1 % de las 113 millones de hectáreas censadas.
De acuerdo con los resultados presentados, durante el 2013, sólo el 11 % de los productores solicitó
crédito agropecuario, pese a que, según el reporte de Finagro, a junio del 2014, el monto total de los
préstamos otorgados por tipo de productor ascendió a $3,9 billones. El estudio también revela que el
campo tiene un bajo nivel de capitalización, pues el 83,3 % de los campesinos no tiene maquinaria para
realizar su actividad, sin contar con que la asistencia técnica es solo del 9,6 % de las UPA.
Es de destacar que la pirámide poblacional en el campo se invirtió. Hoy, en el área rural solo se quedan
los mayores de 39 años, que constituyen el grueso de la población. Un resultado que llama la atención
es que la jefatura de hogar femenina aumentó en el campo, al pasar de 18 % en el Censo poblacional
del 2005, a 27,8 % en el 2014. Ello, en parte, podría estar relacionado con la violencia que se vive en
las áreas rurales del país, y que afecta a los hombres y lleva a que las mujeres se queden al frente de
las familias.
Los jóvenes campesinos no están, precisamente, en el mejor de los mundos. Si bien la pobreza
multidimensional se redujo, aún es del 44,7 %. Pero el analfabetismo aún es alto, Según los resultados
encontrados, el 11,5 % de los mayores de 15 años es analfabeta, es decir, no sabe leer ni escribir. En
cuanto a los jefes de hogar, más de la mitad de ellos solo tiene un mínimo grado de escolaridad: básica
primaria, en el 59,7 % de los hombres, y 52,3 %, en las mujeres, según el estudio del Dane.
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Otro punto destacable es la mano de obra en el campo, pues dos terceras partes de los habitantes
trabajan de manera permanente en las fincas y son miembros del hogar del productor. Lo anterior
implica que una gran proporción de las personas trabaja en su finca para la manutención del hogar,
pero, además, vende su mano de obra en otras fincas para conseguir recursos financieros adicionales.
El sector agropecuario muestra en los últimos 25 años un comportamiento decepcionante, de hecho
uno de los más decepcionantes de América Latina. Su participación en el PIB ha colapsado y
curiosamente lo ha hecho con particular rapidez durante los sub-períodos de relativamente buen
desempeño económico general, 1990-97 y 2003-13.
El bajo logro educativo en las zonas rurales es notorio. Mientras que la población urbana de 15 años y
más tiene al menos los 9 años de educación obligatoria, la población en zona rural tiene tan solo
primaría completa (5,1 años). Si bien la brecha se ha cerrado gracias a los esfuerzos por la
universalización de la primaria, el reto es grande en educación secundaria y media, y sobre todo en
acceso a educación superior. El problema no es solo en cobertura sino de pertinencia y calidad, para
que la educación se traduzca en mayores ingresos, productividad y competitividad
Ante la posibilidad de un acuerdo de paz, es indispensable que se incorporen entre los ejes estratégicos
de desarrollo, la transformación del campo, acogiendo las recomendaciones de la Misión para la
Transformación del Campo del DNP, y avanzando en dirección hacia una reforma rural integral del
campo colombiano.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria-UPRA- entidad que tiene como misión principal planificar el uso eficiente del suelo, los
procesos de adecuación de tierras con fines agropecuarios, el ordenamiento social de la propiedad de
las tierras rurales y diseñar instrumentos para el ordenamiento del suelo rural apto para el desarrollo
agropecuario, propone incorporar estrategias y acciones integrales de desarrollo rural que contribuyan
a la reducción de las brechas como aporte fundamental a la construcción de paz, siguiendo el eje
estratégico de transformación del campo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que señala “la
construcción de una paz estable y duradera, la disminución de las brechas territoriales y poblacionales
en las condiciones de vida y una población rural más educada, pasa necesariamente por la
transformación integral del campo colombiano”
Dentro de los cinco puntos sustantivos –más un sexto de garantías– que tienen que ver directamente
con la terminación del conflicto y que forman un núcleo duro de problemas que hay que resolver para
hacer posible la paz, figura el desarrollo agrario.
El Desarrollo Agrario
El Gobierno piensa que sin una transformación profunda del sector rural que rompa el círculo vicioso
de violencia en el campo –que causa pobreza, que alimenta más violencia– y cree un círculo virtuoso
de bienestar y estabilidad, no se está garantizando la no repetición del conflicto.
El desarrollo rural ha retomado importancia como alternativa para mantener el ritmo de crecimiento
económico.
Política de Desarrollo Agrario Integral
 Acceso y uso de la tierra.
 Tierras improductivas.
 Formalización de la propiedad.
 Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
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Programas de desarrollo con enfoque territorial.
Infraestructura y adecuación de tierras.
Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa.
Asistencia técnica. Subsidios.
Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo.
Formalización laboral.
Sistema de seguridad alimentaria.

En las condiciones en que se desarrolla el sector agropecuario en el departamento de Caquetá se
identifican muchos problemas entre los que se destacan los bajos indicadores de productividad y
competitividad del sector, cuyas causas están expresados así:
 Pobreza multidimensional y pobreza extrema más marcado en términos absolutos en la zona rural
que en la urbana.
 Rezago tecnológico
 Alta exposición a la competencia sin preparación
 Institucionalidad débil
 La asistencia técnica está cada vez más rezagada. En la última década, el país debilitó el modelo
de la Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umatas) y pasó a un sistema de contratación
de este servicio con la empresa privada. El Ministerio de Agricultura no tiene capacidad para hacer
seguimiento a la efectividad de la asistencia que prestan las empresas particulares contratadas por
tal fin, y tampoco hay mucha certeza sobre las competencias de los contratistas.
 Atraso en infraestructura. No se trata solamente de insuficientes vías para sacar las cosechas, sino
de la carencia de centros de secamiento, bodegaje y enfriamiento de productos como la leche o las
frutas, para tener un manejo de inventarios que reduzca los picos de oferta y regularice los precios
 Políticas con sesgo anti agrario como los efectos de los Tratados de Libre Comercio especialmente
en el sector agropecuario.
 A pesar de que la comercialización es una de las mayores dificultades de la actividad agropecuaria
en general, la inseguridad generada por los grupos armados al margen de la ley también tiene un
impacto altamente negativo. Esto ahuyenta a los inversionistas y frena cualquier desarrollo.
 Miles de campesinos trabajan a pérdida o apenas para sobrevivir.
 La situación se complica aún más para los productores que no tienen acceso a crédito bancario,
bien sea porque no tienen una historia crediticia sin enmiendas o porque no les gusta acudir a la
banca debido al exceso de trámites.
 Producción agropecuaria insuficientemente incorporada a procesos de transformación y de
comercialización
 Escasas oportunidades remuneradas, sostenibles para las mujeres y los jóvenes del área rural
 Sistemas productivos no sostenibles económicamente, dependientes y promotores del deterioro
del suelo
 Poca cultura de emprendimiento y trabajo asociativo entre productores rurales
 Alto riesgo de seguridad alimentaria y nutricional en familias campesinas
Situación del Sector Agropecuario del Departamento Caquetá
El espacio rural Caqueteño contiene enormes riquezas naturales, incluidos buenos recursos hídricos,
bosques nativos todavía extensos y mega-diversidad. Sin embargo, en el territorio una gran parte de la
actividad agrícola se realiza en terrenos de ladera o cordillera, ya que somos relativamente menos ricos
en estas zonas que algunos otros departamentos en términos de tierras planas con vocación agrícola.
Sin embargo, el uso del suelo no corresponde siempre con su vocación y, en particular, hay todavía
muchos terrenos planos con vocación agrícola que se utilizan para ganadería extensiva, en tanto que
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la agricultura familiar con vocación agrícola se tiende a localizar en las laderas, en condiciones que
presentan desafíos para su desarrollo y sostenibilidad económica y ambiental
Lícita y responsablemente en el sector productivo de la economía convergen aproximadamente 21.000
familias, generando ingresos anuales al departamento por valor aproximado de 1.1 billones de pesos
(Beltrán- Barreiro, Y. & López- Corado, R., 2015).
Se destaca la participación de aproximadamente 13.336 familias en el subsector de la ganadería mayor
y menor, con una producción de 144 mil toneladas de carne (incluyendo la de origen ovino) y 459
millones de litros de leche al año. Siguen en orden descendente por aporte a la economía y participación
de familias, las cadenas productivas: plátano con 68 mil toneladas anuales, yuca con 43 mil, caucho
con 11 mil, café con 3 mil, cacao y piscicultura con 2 mil cada una y productos no maderables del
bosque con 300 toneladas; correspondientes a un área productiva de 31.000 hectáreas.
Ventajas Comparativas y Competitivas de las Cadenas Productivas
Las ventajas de las cadenas productivas en el departamento del Caquetá están dadas por su
privilegiada ubicación sobre la línea ecuatorial, abundante recurso hídrico, biodiversidad e importante
área de tierra incorporada a la actividad agropecuaria.
El subsector de la ganadería, en producción de leche y carne, cuenta con alta disponibilidad de materia
prima para desarrollo industrial sostenible y competitivo (transformación compleja).
Hay vocación forestal que permitiría la reforestación con especies maderables y de uso energético.
La piscicultura presenta ventajas como la biodiversidad y conocimiento de especies de la región,
infraestructura para la comercialización, condiciones ambientales y capital humano, repoblamiento de
especies y productores organizados. Adicionalmente, registra experiencias exitosas, especialmente
con las buenas prácticas exportadoras de peces ornamentales como arawanas, principalmente al
continente asiático.
Las condiciones de clima y suelo del Caquetá son aptos para el desarrollo de la agroindustria panelera,
con enorme potencial de crecimiento en el mercado regional, que solamente es cubierto entre el 20%
y 30% con la producción regional, mientras la diferencia es abastecida por departamentos vecinos.
Otras alternativas productivas del sector primario de la economía como caucho, café, cacao, plátano,
yuca, maíz y piña, entre otros, representan la seguridad alimentaria del departamento, con reducidas
áreas sembradas y cosechadas, bajos rendimientos de producción y poca capacidad instalada para
la transformación y generación de valor agregado.
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AGROPECUARIO
OBJETIVO
Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria como estrategia de reduccion de la pobreza rural en
el Caquetá

PROGRAMA: +CAMPO+FUTURO
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Inversión territorial
per cápita en el
Sector (miles de
pesos)

Carga UGG por
hectarea en
pastoreo

Número de
hectáreas cultivadas
destinadas a
actividades agrícolas

ND

1

nd

Meta

ND

1

nd

SUBPROGRAMA

ACCIONES

nd

nd

Meta de Producto
Linea
FUT
Base

Meta

Formular la Política Departamental
de Desarrollo Agropecuario y Rural

2-1

Formular el Plan de Ordenamieno
Productivo

2-3

Formular el Plan de
Ordenamieno
Productivo

A.8

0

1

Facilitar el acceso al crédito a
pequeños y medianos productores
Rurales a través del alianzas
estrategicas (Fondos de Garantias y
lineas Finagro).

2-3

Nº Productores que
acceden a crédito
agropecuario a
través de canales
financieros
formales

A.8

0

800

Acompañar a organizaciones y
productores en la busqueda de
mercados confiables que faciliten
la comercialización a través de la
implementación de Alianzas
Productivas y mercasueños
campesinos.

2-3

Nº Alianzas
Productivas
establecidas en el
cuatrienio

A.8

0

12

Facilitar el acceso a la asistencia
técnica directa rural mediante la
extension rural y la transferencia de
tecnologia con enfoque
agroambiental.

2-3

Planes generales de
asistencia técnica
formulados con los
registros de
usuarios de
asistencia tecnica
elaborados/actualiz
ados

A.8

0

7

Formular e implementar una
metodologia que permita el
fortalecimiento de las
Organizaciones de Agricultura
Familar

2-3

Estrategia de
vinculacion de la AF
a mercados
institucionales
formuladas e
implementadas

A.8

0

1

Promover y acompañar la
formalización de la propiedad rural
(titulación)

2-3

Nº Predios rurales
titutados en el
cuatrienio

A.8

0

300

Fortalacer las organizaciones y
agremiaciones de productores en
aspectos técnicos, administrativos
y/o comercial

12-2

Nº Organizaciones
de productores
fortalecidas

A.8

0

8

Apoyar politicas publicas de
asistencia tecnica directa rural
(ATDR) en la construccion de sus
planes y la implementacion de una
plataforma tecnologica para recoger
la informacion productiva rural.

2-3

Nº de Municipios
apoyados en ATDR
en el
deparatamento del
Caqueta

A.8

0

16

Capacitar a productores
agropecuarios para la
implementación de sistemas
productivos sostenibles y amigables
con el medio ambiente

12-1

Nº DE LINEAS
PRODUCTIVAS que
aplican buenas
practicas
Agropecuarias (BPA)

A.8

4

8

Acompañar la conformación y
desarrollo de modelos productivos
(Explotaciones Agropecuarias
Demostrativas) que faciliten el
interacambio de conocimiento y la
realización de prácticas (Escuelas
de Campo)

2-3

Nº Unidades
Productivas
Modelos (ECA)
Implementadas

A.8

0

3

Implentar modelos de consumo
solidario (cooperativas) en el
sector agropecuario orientadas a
adquirir, ofrecer bienes y/o
servicios de la mejor manera
posible considerando el binomio
calidad/ precio.

12-2

Nº Cooperativas de
economia solidaria
apoyadas

A.8

0

4

Promover la articulación de actores
(productores; comercializadores;
procesadores, proveedores de
insumos y maquinaria) para el
fortalecimiento de los
encadenamiento productivos

2-3

Nº Cadenas
productivas
exietentes e
innovadoras
fortalecidas en el
cuatrienio

A.8

7

7

Realizar un estudio de
abastecimiento que permita
analizar los procesos y factores que
intervienen en la articulación entre
la demanda y oferta a nivel
local/regional de los productos de
Agricultura Familiar priorizados, así
como las lógicas y actores que
intervienen en las cadenas de
distribución

2-3

Investigacion de
abastecimiento
realizada

A.8

0

1

12-1

Nº de Hectáreas
establecidas

A.8

0

150

Fomento al cultivo de palma
africana en los Municipios del área
de influencia de la planta de
beneficio de Belen de los
Andaquíes

12-1

Nº de Hectáreas
establecidas

A.8

388

1.388

Implementar estrategias de
repoblamiento de Peces en las
fuentes fluviales del Departamento

2-3

Nº de rios del
Caquetá repoblados

A.8

0

8

A.8

0

400

A.8

0

3

A.8

2

6

Fortalecimiento
del Sector

Escuela de
Campo

Indicador de
Producto

Política
Departamental de
Desarrollo
Agropecuario y
Rural del Caqueta

Fomento al desarrollo
Innovación Rural
agroindustrial inclusivo con
para el Desarrollo especies promisorias con enfasis en
Sacha Inchi

Tasas de
crecimiento del
sector agropecuario

M. ODS

Implementar estrategias de
renovación y mejoramiento
genético en el sector agropecuario
del Caqueta.

12-1

Mejoramiento de la Infraestructura
tecnologica y agroindustrial
(maquinaria y equipos) para el
incremento productivo y la
generación de valor agregado en el
sector primario.

12-1

Apoyar la implementación de
proyectos agropecuarios orientadas
a mejorar las condiciones sanitarias
de las explotaciones agropecuarias.

2-3,12-1

Nº Productores
Agropecarios con
estrategia de
mejormaiento
genetico
implementados
Nº Proyecto
productivos para la
innovación
tecnológica
implementados en
el cuatrienio
Nº Proyecto
agropecuarios de
sanidad
implementados

A.8

0

1
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 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Desplazamiento de alimentos locales o autóctonos en la dieta, por alimentos de alta densidad
energética y comidas rápidas. Esto se debe a la deficiencia de programas de promoción y prevención
que motiven a la práctica de las guías alimentarias para la población y buenos hábitos alimentarios.
De ahí que el 58.90% de la población adulta presentan sobrepeso y obesidad en el Departamento del
Caquetá. El departamento de Caquetá se encuentra con una inseguridad alimentaria mucho mayor
que la media nacional con 54.4%”(ver CANUTSA, 2012)27.

Comportamiento del Indicador de bajo peso al nacer 2012-2015
AÑO
2011
2012
2013
2014

NUMERADOR
480
581
469
423

DENOMINADOR
7445
7829
7751
7452

RESULTADO
6.44%
5.81%
6.05%
5.67%

Fuente: Estadísticas Vitales (EEVV)28

Consumo y aprovechamiento biológico – componente de infancia
Baja duración de la mediana de la lactancia materna que en el Departamento del Caquetá es de 0.5
meses por debajo del promedio nacional, ocasionado por deficientes programas de prevención y
promoción que promocionen esta práctica natural hasta los 6 meses. Por lo anterior se genera
debilitamiento del sistema inmunológico del recién nacido aumentando la morbimortalidad infantil por
factores asociados a la malnutrición.
Poca variabilidad e inadecuada distribución de la alimentación de las familias del Caquetá e influencia
de casos de niños que nacen bajos de peso y estatura, debido a la carencia de un sistema de vigilancia
nutricional que permita identificar y realizar el debido a la falta acciones de promoción y prevención
para la divulgación y educación de las guías alimentarias para la población menor de 5 años, esto
conlleva al retraso de crecimiento (baja talla para la edad) en los niños menores de 5 años con 11.7 %
menor que la mediana nacional 13.3%.
Incumplimiento en la aplicación de la norma y guías técnicas de la Resolución 412 del 2000 en cuanto
a la entrega oportuna de micronutrientes para prevención de la enfermedad y mitigación de riesgo en
menor de 10 años por parte de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio a los usuarios,
esto conlleva a la presencia de Anemia nutricional en niños y niñas menores de 5 años 20.4% y en
todos los grupos de población, por deficiencia de hierro, zinc y otros micronutrientes.
Los niños y niñas del Departamento del Caquetá presentan un Bajo Peso al Nacer del 5.67%, causado
por la entrega tardía de micronutrientes a las gestantes, ingreso tardío al programa de control prenatal,
generando esto malformaciones congénitas, bajo rendimiento escolar y disminución de la calidad de
vida de la población con el consiguiente aumento de costos en la prestación de servicios de salud.
No se cuenta con el recurso humano idóneo para el programa de crecimiento y desarrollo con enfoque
al riesgo, prevención de la enfermedad y enfoque de derechos, por lo cual no se da aplicación y
cumplimiento de la Resolución 2121 de 2010. Esto debido a la falta de articulación, sectorial y
transectorial para la ejecución del plan departamental de Seguridad alimentaria y nutricional-CANUTSA

27

CANUTSA, 2012
Estadísticas Vitales (EEVV)

28
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desde el sector Salud. Por ello en el Caquetá se presenta un índice de desnutrición global de 3.4% de
los niños y niñas menores de 5 años.
Alta Prevalencia en la ingesta de energía, por el consumo de alimentos de bajo valor nutricional, ricos
en carbohidratos y grasas saturadas y bajos en proteína, debido a la deficiencia de programas de
promoción y prevención que motiven a la práctica de hábitos alimentarios saludables en la población,
como resultado el 4.80% de los niños y niñas menores de 5 años presentan Sobrepeso y Obesidad y
el 58.90% de la población adulta presentan Sobrepeso y Obesidad en el Departamento.
El departamento de Caquetá se encuentra con una inseguridad alimentaria mucho mayor que la media
nacional con 54.4%, esto es diez Puntos por encima de la media Nacional, por la falta de fortalecimiento
de la Política de seguridad alimentaria y nutricional y la construcción de planes municipales de SAN, lo
que ocasiona una tasa de Mortalidad asociada y por desnutrición evitable en niños y niñas menores de
5 años en el Departamento es de 0.17%, diez puntos por encima de la mediana Nacional.
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SEG ALIMENTARIA
OBJETIVO
Mejorar las condiciones y el acceso de la población a la alimentación en el Caquetá
PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Meta

Tasa de mortalidad
por desnutricion en
menores de 5 años

SUBPROGRAMA

Disponibilidad y
Acceso a
Alimentos

Consumo y
Aprovechamient
o

M. ODS

Implementación del Plan
Departamental de Seguridad
Alimentaria y nutricional del
Caquetá

2-1, 2-2

% Avance en
ejecución del Plan
Caquetá Nutritiva y
Saludable -Canutsa-

A.8

0

1

Apoyo a pequeños a productores,
agropecuarios para la siembra de
de productos alimenticios que
generen soberania alimentaria o
sustitucion de cultivos ilicitos

2-3

Nº Familias rurales
atendidas con
proyectos de
seguridad
alimentaria o
sustitucion de
cultivos ilicitos.

A.8

0

800

Implementacion de estrategias de
innovacion para contribuir al
mejoramiento de la soberania y la
seguridad alimentaria en los
municipios del Caqueta

2-3

Nº de estrategias
implementadas.

A.8

0

2

2-1

Nº Campañas de
sensibilizacion de
consumos
saludables en la
dietas familiares

A.8

0

4

2-1,12-2

Sistema de
Vigilancia
Alimentaria y
Nutricional
conformados

A.8

0

1

2-3

Nº Acuerdo de
cooperación con
entidades
territoriales para la
vigilancia y control
de la calidad de los
alimentos para el
consumo humano

A.8

0

16

2-1,12-1

Nº Productores,
distribuidores y
comercializadores
de alimento para el
consumo humano
capacitado en BPM

A.8

0

40

2-1,12-1

Nº de municipios
del caqueta con
plan SAN
implementado

A.8

1

16

Implementar campañas orientadas a
promover consumo saludable de
alimentos y prevenir la malnuticion
(dietas balanceadas, consumo de
proteinas, verduras y frutas,
reducción de consumo de sal,etc)

Conformar el sistema
departamental de vigilancia
alimentaria y nutricional, como
mecanismo de prevención y
protección de población vulnerable

Porcentaje de
población pobre
según Índice
Pobreza
Multidimensional

nd

nd

Calidad e
Inocuidad

Articular con los Municipios para
fortalecer el procesos de vigilanca
y control en el dpto realizados a la
calidad, producción, distribución y
comercialización de los alimentos
para el consumo humano.

Capacitar a productores,
distribuidores y comercializadores
de alimentos para el consumo
humano en BPM, bajo un enfoque
integral y preventivo relativo a la
inocuidad de alimentos

Fortalecimiento
Institucional

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base

ACCIONES

Acompañar la formulacion,
adopcion e implementacion de
planes municipales de seguridad
alimentaria y nutricional.

Meta
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4.3 LÍNEA ESTRATÉGICA SOSTENIBILIDAD: “CAQUETÁ SOLO VIDA”
Teniendo en cuenta los fundamentos, principios rectores, enfoques y pilares del plan de desarrollo y el
contexto del departamento, es necesario avanzar por la senda de la sostenibilidad, de manera que el
crecimiento económico y desarrollo social estén fundamentados en uso y gestión sostenible de los
recursos naturales de nuestro territorio. Se retoma el concepto que el PND 2014-2018 “Todos por un
Nuevo país” denota sobre crecimiento verde29, de manera que las problemáticas ambientales no se
gestionen e identifiquen como una preocupación sectorial más, sino como una estrategia para que
todos los sectores adopten prácticas verdes que generen valor agregado, desarrollen y promuevan la
competitividad económica, protejan y aseguraren el uso sostenible del capital natural y sus servicios
ecosistémicos, promuevan el crecimiento resiliente a los desastres y al cambio climático y garanticen
el bienestar y la inclusión social, traduciéndose en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida
de la población Caqueteña. Así mismo, estas acciones harán que el departamento se apoye e
incorpore la Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este sentido, esta línea estratégica abarca 3 componentes y se complementa con los demás
sectoriales que hacen parte de este plan de desarrollo, de manera que los esfuerzos que se realicen,
se enmarque en la sostenibilidad ambiental e incorporen la dimensión ambiental y cultural en sus
acciones.
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL
El ordenamiento territorial del departamento requiere grandes esfuerzos de manera que permita
plantear la estructura territorial, para organizar y administrar en forma adecuada y racional la ocupación
y uso del territorio, así como el desarrollo físico espacial que tiene en cuenta las características
ecosistémicas, a fin de prevenir y mitigar los impactos generados por las actividades económicas y
sociales y contribuir al bienestar de la población y la preservación de la oferta ambiental. A través del
ordenamiento territorial es posible establecer las condiciones que deberían poseer la estructura
espacial y su entorno, para alcanzar un desarrollo sustentable. En consecuencia, el ordenamiento
territorial se puede constituir en regulador o propiciador del desarrollo. (Departamento Nacional de
Planeación, 2014).

El departamento de Caquetá ha sido objeto de procesos de ordenamiento desde el momento mismo
en que en ella se asentaron grupos humanos, dado que se trata de una región que no ha estado vacía
en términos de poblaciones humanas, aunque la legislación colombiana desconociese este hecho,
catalogándola como parte de los baldíos nacionales o, posteriormente, como Reserva Forestal de la
Amazonia. Según (Vanegas, 2007) Puede afirmarse que en ella los procesos de ordenamiento han
sido llevados a cabo tanto por parte de su población nativa, como por parte de quienes la han
intervenido bajo diferentes visiones de su potencial y su deber ser en el contexto nacional e
internacional.

29

El crecimiento verde13 es un enfoque que propende por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y
social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos
que el país necesita y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas(Bases
del PND 2014-218)
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Ordenamiento del territorio

Fuente: DNP 2016 – tomado de SINCHI, 2009

El departamento posee aproximadamente 9 millones de hectáreas de territorio continental, de las
cuales el 72% se encuentra bajo la figura de Reserva Forestal (ZRF) de Ley 2 de 1959 30. El 28% del
área del departamento corresponde a áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques Nacionales,
el 1% está en el Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP, el 7% del territorio es resguardo
indígena, el 2% es zona de reserva campesina y el 3% corresponde al Distrito de conservación de
suelos y agua. Cabe indicar que éstas áreas de encuentran superpuestas, en especial con la ZRF Ley
2da de 1959.
El Distrito de conservación de suelos y agua del Caquetá (DSAC), tiene una extensión aproximada de
300.000 hectáreas, distribuida en 9 municipios del departamento (San Vicente del Caguán, Puerto Rico,
El Doncello, El Paujil, La Montañita, Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes y San José del Fragua.
Su importancia radica principalmente en ser la zona que abastece de agua a las 9 cabeceras
municipales, centros poblados y acueductos veredales. Ha sido delimitada para someterla a manejo
especial orientada a la recuperación de suelos alterados o degradados, la prevención de fenómenos
que causen alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas
o climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla y para el mantenimiento y/o
recuperación de los bosques que contribuyan a regular el ciclo del agua.
Las principales alteraciones que presenta el área del DCSAC son a causa de la ampliación de la
frontera agropecuaria, la expansión de modelos productivos no sostenibles, los cultivos ilícitos, la
minería de hecho y minería legal, la explotación de hidrocarburos, el desarrollo vial, la explotación de
madera ilegal y la caza de fauna silvestre para uso comercial, lo cual se traduce en pérdida de cobertura
vegetal, fragmentación de bosques, pérdidas y agotamiento del suelo, contaminación de fuentes
hídricas por sedimentación y uso de químicos, así como la reducción de caudales.

30

Se distribuyen 6.479.871 has (IDEAM, 2007) -que corresponden al 17% del área total de la ZRF de la Amazonía-,
localizadas en 13 municipios siendo Solano, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá los municipios con las mayores
extensiones)
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Cabe resaltar que el departamento alberga importantes Parques Nacionales Naturales, los cuales
conservan hacia su interior ecosistemas representativos únicos que también generan numerosos
servicios ecosistémicos, de ahí la importancia que estas figuras de conservación sean tenidas en
cuenta dentro del ordenamiento departamental y municipal

ÁREA DEL SISTEMA

DECLARATORIA

MUNICIPIO

HECTÁREAS EN
JURISDICCIÓN
DEL MUNICIPIO
(HA.)

PNN Cueva de Los
Guácharos

Decreto 2631 del 9 de
Noviembre de 1960

SAN JOSÉ DEL FRAGUA

1090,51

14,681%

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

1,33

0,018%

CARTAGENA DEL CHAIRA

303573,50

10,911%

7725,30

0,278%

2052439,00

73,766%

SAN JOSÉ DEL FRAGUA

58527,32

77,033%

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

17279,23

22,743%

SAN VICENTE DEL CAGUÁN

91918,03

31,887%

SAN JOSÉ DEL FRAGUA

1500,21

1,544%

PNN Serranía de
Chiribiquete

PNN Alto Fragua
Indiwasi
PNN Cordillera de los
Picachos
PNN Serranía de los
Churumbelos Auka-Wasi

Resolución Ejecutiva SAN VICENTE DEL CAGUAN
No. 120 del 21 de
Septiembre de 1989
SOLANO
Resolución 0198 del
25 de Febrero de
2002

Resolución Ejecutiva
No. 054 del 24 de
Marzo de 1988

PORCENTAJE
DEL PARQUE
EN EL
MUNICIPIO

Fuente: RUNAP 2016

Esta configuración del territorio ha generado numerosos y profundos conflictos sociales y ambientales,
ya que los usos que se le pueden dar al suelo son específicos y requieren de procesos para armonizar
el desarrollo productivo del departamento de acuerdo con la vocación del suelo y establecer el
desempeño de la tierra.
Lo anterior requiere la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental para propender
por un desarrollo sostenible y seguro, que atienda las determinantes ambientales y de patrimonio
cultural, y promueva acciones preventivas, con criterios prospectivos, frente a los riesgos naturales. Lo
anterior facilitará brindar asistencia a los municipios del departamento para orientar la actualización y
armonización de sus Planes y/o esquemas de Ordenamiento Territorial, según corresponda.
Frente a esto último, El municipio de Florencia se encuentra en revisión y ajuste del componente
general, urbano y rural. Los Municipios que requieren revisión son San José del Fragua, Belén de los
Andaquíes, Morelia, Albania, Cartagena del chaira, Puerto Rico, El Paujil, Milán y San Vicente del
Caguán. Los Municipios de La Montañita, Valparaíso, Curillo, Solita, El Doncello, Solano y Milán
requieren Formulación; tal como lo establece la Ley 388 de 1997, el Decreto 879 de 1998, Decreto
4002 de 2004 y demás normas relacionadas con el tema de Ordenamiento Territorial Municipal.

 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIAD, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGO DE
DESASTRES
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Actualmente se están realizando sustanciales esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra
el cambio climático a través de acciones de mitigación y adaptación, la primera referida a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera y promoviendo su captura. Las acciones
de adaptación al cambio climático que se proyectan y cuyas primeras evidencias ya se observan, se
consideran absolutamente necesarias y complementarias a las acciones de mitigación.
Mientras que las acciones de mitigación requieren una respuesta conjunta y coordinada a nivel
internacional, se reconoce que las acciones e iniciativas de adaptación deben ser definidas e
implementadas a nivel nacional o subregional, pues los impactos y las vulnerabilidades son específicos
de cada lugar. La agricultura, ganadería y la deforestación representan alrededor de una tercera parte
de las emisiones de gases de efecto de invernadero a nivel mundial, a partir de actividades humanas:
específicamente, el 25% de las emisiones de carbono, el 50% de las de metano y más del 70% de las
de óxido nitroso. Un 80% del total de las emisiones de la agricultura, comprendida la deforestación, se
origina en los países en desarrollo. En este sentido, el departamento buscará promover acciones de
adaptación al cambio climático y mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y de
estrategias locales de adaptación y mitigación al cambio climático.
La vulnerabilidad del territorio se encuentra asociado a las inundaciones, teniendo en cuenta que 5%
del territorio del departamento es inundable periódicamente, a la amenaza a movimientos en masa y a
la degradación de suelos por erosión. Los municipios que presentan estas condiciones son Florencia,
San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes, El Paujil, El Doncello, San José del Fragua y Puerto
Rico.
En términos de escenarios de cambio climático, el IDEAM pronostica que a 2.040, la precipitación del
departamento disminuya en promedio un 19% y la temperatura aumente en promedio 0,8°C, lo que
pone en riesgo la integridad de los sistemas amazónicos, incremento Incendios forestales, afectaciones
de seguridad y soberanía alimentaria en comunidades locales y minorías étnicas y aumento de
enfermedades transmitidas por vectores en zonas de mayor humedad. En caso de no adaptarse, el
departamento podría perder el 4,6% de productividad de carne y leche y presentar cierres en carreteras
el 3,1% del tiempo por deslizamientos (DNP-BID, 2014).
MAPA 1. ARRIBA. ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO. ABAJO. VULNERABILIDAD A RIESGOS DE DESASTRES
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Fuente: Fuente: IDEAM 2014 tomado de DNP 2016
Frente a la gestión del riesgo, cabe indica que en que el periodo comprendido entre 2012 al 2015 el
70% de los Municipios del Departamento sufrieron alguna situación calamitosa por eventos tales como:
Sequías prolongadas, Deslizamientos de tierra, Remociones en masa, Incendios forestales e Incendios
estructurales.
Las causas asociadas a esta situación fueron principalmente deforestación, ocupación de las laderas
de los ríos y quebradas de manera permisiva por falta de controles efectivos de las autoridades
competentes, no se ha implementado una estrategia de Gestión del Riesgo de manera diferencial
acorde con las características de los Municipios, iinexistencia del Plan Departamental de Gestión del
Riesgo y deficiencias en equipos y sistemas de comunicación de los organismos de socorro. Como
consecuencia se tiene que en los eventos calamitosos resultan personas heridas y fallecidas, viviendas
destruidas y averiadas, pérdida de cultivos de plátano, caña, yuca, maíz, arroz y semovientes; daño
en infraestructura de puentes, vías, acueductos, centros de salud y centros educativos; con mayor
afectación en los Municipios de Florencia, El Doncello, San José del Fragua, Solita, Cartagena del
Chaira, Valparaíso, Belén de los Andaquíes, Solano, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Milán.
El cambio climático es una realidad a nivel global y los efectos que conlleva son cada vez más evidentes
en nuestro departamento. Por esta razón se busca establecer las acciones preventivas, no solo para
reducir el impacto de estos efectos en la región, sino para identificar las oportunidades que esta
coyuntura ofrece para así obtener beneficios. Lo anterior se traduce en acciones para la planificación
del uso y forma de aprovechamiento del territorio, disminuyendo los riesgos, los impactos socioeconómicos y ecosistémicos y la exposición y la vulnerabilidad asociada a la variabilidad y al cambio
climático en el departamento. Adicionalmente, este plan de desarrollo busca articularse a los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres que la nación desarrolla,
contribuyendo así a la seguridad, la calidad de vida y al desarrollo sostenible del departamento.
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GESTION DEL RIESGO
OBJETIVO
Incorporar la gesitón del riesgo y cambio climático en la planificación y desarrollo regional
PROGRAMA: CON USTED HACEMOS MAS POR LA GESTIÓN DEL RIESGO.
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Porcentaje de
Municipios con
ocurrencia de
situciones de
desastre

70

Meta de Producto
Meta

30

SUBPROGRAMA

Adaptaciòn y
mitigaciòn al cambio
climàtico

ACCIONES

M. ODS

Porcentaje de
desastres naturales
o antrópicos
atentidos

ND

55

Asistencia
Humanitaria a
Damnificados

Número de Planes
Departamentales de Gestión del
Riesgo de Desastres elaborados
en el cuatrienio
Número de Sedes del Consejo
Departamental de la Gestión del
Riesgo de Desastres CDGRD
construidas en el cuatrienio

FUT

Linea
Base

Meta

A.12

0

1

A.12

0

1

Diseñar e implementar estrategias y
acciones para el conocimiento,
prevención y atención del
desastres.

1-1,11-1,11-5,13-1

Diseñar e implementar estrategias
locales de adaptación y mitigación
al cambio climático.

1-1,13-1,13-2

Número de planes
Departamentales de Adaptación
al Cambio Climático
elaborarados en el cuatrienio.

A.12

0

1

13-1,13-2

Número de Consejos
Municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres que reciben
asistencia técnica en el
cuatrienio

A.12

0

16

13-1,13-2

Número de estrategias de
articulaciòn interistitucional y
comunitaria para la gestión del
riesgo y cambio climático
implementadas en el cuatrienio

A.12

N.D

4

Garantizar la operación de la Red de
Comunicaciones del Consejo
Departamental de Gestión del
Riesgo y su mantenimiento.

11-4

Número de Redes de
Comunicaciones del Consejo
Departamenal de Gestión del
Riesgo Operando anualmente

A.12

1

1

Dotar a los Organismos de Socorro
con equipos de salvamento,
búsqueda y rescate (equipos para
incendios forestales, entre otros

11-5

Número de Organismos de
Socorro dotados con equipos de
salvamento, búsqueda y rescate
en el cuatrienio.

A.12

0

4

Apoyar la construccion de la escuela
de formacion de Bomberos del
Caquetá

11-5

Numero de escuelas de
bomberos conformadas

A.12

0

1

Dotar el Sistema de Comunicación
de Emergencias de la Gobernación
con equipos digitales.

11-4,11-5

Número de dotaciones de
equipos de comunicación
realizados en el cuatrienio.

A.12

0

1

Desarrollar obras de mitigación en
zonas de alto riesgo (muros,
estabilización de taludes y
canalización, entre otras)

1-1,11-5

Nº de eventos atendidos con
obras de mitigación en el
cuatrienio.

A.12

0

1

Prestar asistencia humanitaria a las
familias damnificadas por eventos
naturales o antrópicos

1-1,11-2

% Familias afectadas por
eventos naturales o antrópicos
apoyados con ayuda
humanitaria anualmente

A.12

20

25

1-1,11-2

% Familias afectadas o
damnificadas por desastres
naturales o antrópicos
apoyados con materiales de
construcción anualmente

A.12

20

50

Brindar asistencia técnica a los
Consejos Municipales de Gestión
del Riesgo de Desastres en
conocimiento, prevención del
riesgo y atención de desastres.

Prevención del Riesgo

Indicador de Producto

Beneficiar a familias damnificadas
por evento natural y antrópico con
materiales de construcción y otros
para reconstrucción de viviendas
afectadas
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 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
El Departamento del Caquetá alberga una variedad de ecosistemas de gran importancia desde el punto
de vista ecológico, social y económico. Estos abarcan zonas de alta montaña hasta la selva amazónica,
lo cual representa una alta biodiversidad y servicios ecosistémicos que son el sustento de las
actividades productivas y base para el desarrollo económico del departamento. Es uno de los
departamentos megabiodiversos del territorio colombiano con más de 10.000 especies (SIB, 2016),
pero que en las últimas décadas enfrenta retos para armonizar su desarrollo socioeconómico con las
condiciones ambientales y diversidad cultural.

MAPA 2. BOSQUES, RÍOS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO Y RENDIMIENTO HIDRICO MEDIO ANUAL

Fuente: DNP 2016 – Tomado de IDEAM 2010 y IGAC, IIAv Humboldt tomado de DNP-SDAS 2016

Este capital natural está representado en bosques, que ocupan cerca del 72% del área total del
departamento, 12% del territorio mantiene ecosistemas de humedal, el 0,2% presenta ecosistema de
paramo y numerosos enclaves naturales. Así mismo, el departamento juega un papel importante en la
oferta hídrica del país, la cuenca amazónica a la que pertenece aporta un 37% del total de la oferta
hídrica del país (IDEAM, 2015). Su sistema hidrográfico es extenso y las corrientes corren en dirección
noroeste - sureste al Amazonas por intermedio de los ríos Apaporis y Caquetá, en donde se destacan
los ríos Caguán, Orteguaza, Yarí, Camuya, Cuemaní, Mesay, Peneya, Pescado y Sinsuya. La
escorrentía media en la zona de piedemonte oscila entre los 3000 y 4200 mm, mientras que en el área
selvática presenta 1500 y 3000 m.m, (IDEAM, 2004). El aporte hídrico de los departamentos de
Caquetá y Putumayo a la cuenca hidrográfica amazónica es del 13%.(AVINA, 2011).
Ahora bien, la oferta de agua es alta en todas las subzonas hidrográficas que conforman el
departamento (IDEAM, 2011), su riqueza hídrica se manifiesta en la favorable condición de
almacenamiento superficial, representada por la existencia de cuerpos de agua lénticos, distribuidos
en buena parte de la superficie total y por la presencia de enormes extensiones de ecosistemas de
humedales. Los indicadores de calidad y cantidad de agua son buenos, excepto el Índice de presión
hídrica sobre los ecosistemas que es crítico en la cuenca del alto en las cuencas de los ríos Pescado
y Caguan Alto, lo que indica una alta demanda de agua para actividades agrícolas (ENA, 2014). En
las subzonas hidrográficas del departamento la producción potencial de sedimentos es media y baja,
pero hay zonas de alta producción en el piedemonte al norte del departamento (IDEAM, 2015).
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En términos generales, gran parte del capital natural se debe al hecho que el 25% del territorio se
encuentran en la áreas protegidas, pero que a su vez presentan problemáticas como son el deterioro
de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y la pérdida de recursos para la medicina
tradicional, fragmentación de hábitat, cacería furtiva y comercial, además de la disminución de la oferta
hídrica por deterioro de sus cauces y nacimientos de agua producto del aprovechamiento inadecuado
de su zona forestal. En particular el PNN Alto Fragua Indi Wasi se encuentra amenazado por la
explotación de esmeraldas (PNN). De igual manera algunos tienen sectores intervenidos producto de
la colonización, además de su ocupación desarrollando agricultura y ganadería, extracción de madera,
cultivos ilícitos, apertura de vías y tráfico ilegal de fauna que unido al conflicto armado produce un alto
grado de deterioro sobre el área protegida. Sin embargo por ordenanza 017 de agosto de 2015, el
departamento del Caquetá adopto el sistema Departamental de Áreas protegidas – SIDAP- que busca
disminuir el deterioro de bienes y servicios ecosistémicos por acciones antrópicas.
Es además de esto, es una región en la que los pueblos presentan una rica composición étnica y
cultural, fruto de la confluencia de pueblos indígenas y campesinos de diferentes regiones del país,
situación que ha propiciado el intercambio cultural y la generación de modelos de adaptación a los retos
sociales, económicos y políticos. (DTAM, 2011)
Gran parte de los factores de presión sobre este capital natural, se atribuyen a diferentes causas como
son la ampliación de la frontera agrícola, la colonización (principalmente ganadería), la minería, los
incendios forestales, los cultivos ilícitos, la ampliación de infraestructura, la urbanización y la extracción
de madera es debido a las actividades agropecuarias que se desarrollan en el territorio. De acuerdo
con cifras del IDEAM, el promedio de deforestación en el país es de 238.000 hectáreas por año, de las
cuales el departamento del Caquetá aparece según el monitoreo, como el territorio que presenta
mayores niveles de deforestación, con una área deforestada durante el 2014 de 29.245 hectáreas, Las
Alertas tempranas de deforestación (AT-D) se agrupan en los municipios de San Vicente del Caguán y
Cartagena del Chairá (IDEAM, 2015)
Estos conflictos en el uso del suelo se deben a la utilización de los suelos en actividades productivas
que no se encuentran acordes con su vocación, generando ineficiencia económica y social, que
sumado con las actividades ilícitas origina la ampliación de la frontera agropecuaria. Esto se traduce
en deforestación, degradación de los ecosistemas naturales, erosión de los suelos, vulnerabilidad al
riesgo de desastres y cambio climático, afectación a la salud de sus habitantes (SINCHI, 2014) y
desaprovechando la oportunidad de conducir su desarrollo a partir de la conservación y uso sostenible
de la oferta ambiental y capital natural.
Es así que el 3,7% del suelo del departamento (333 mil hectáreas) tiene vocación agroforestal y el
4,6% (414 mil ha) vocación para el aprovechamiento forestal (IGAC, 2015). La ganadería extensiva se
ha expandido sobre tierras apropiadas para usos forestales, trayendo como consecuencia, menor
generación de empleo rural y mayor concentración de la propiedad de la tierra. En el departamento
existen más de un millón de hectáreas sobreutilizadas (IGAC), en su mayoría en pastizales, que cubren
el 18,2%* del departamento, que representan el 45% del total de pastos de toda la región (SINCHI,
2014). Los suelos amazónicos son pobres en nutrientes, por lo cual los rendimientos económicos del
cambio de uso se producen de manera transitoria, y se requiere, por consiguiente, intervenir nuevas
zonas boscosas, desencadenando incrementos adicionales en la deforestación. Los municipios de
Florencia, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil y
Montañita presentan altas presiones socioambientales. Sumado a lo anterior, se encuentra los cultivos
de uso ilícito, que para el 2013 al 2014 en el caso los cultivos de coca, aumentaron de 4.322 a 6.542
ha equivalentes al 9 % de los cultivos del país (SIMCI, 2015) y la a minería ilegal se concentra en las
cuencas de los ríos Caquetá y Orteguaza (Cepal y Patrimonio Natural, 2013).
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MAPA 3. CONFLICTOS EN EL USO DEL SUELO, DEFORESTACIÓN Y CULTIVOS ILÍCITOS

Fuente: IDEAM 2014, SIMCI 2014, IGAC 2014 tomado de DNP 2016

La pérdida de biodiversidad es una amenaza actual y potencial sobre los bosques de interés general y
los ecosistemas naturales. Las principales presiones sobre estos recursos son la fragmentación de
ecosistemas y pérdida de hábitat, la alteración de la estructura y composición de la vegetación y la
destrucción o conversión del hábitat. El Caquetá se caracteriza por aplicar una industria forestal
básicamente de sustracción, con unos tímidos intentos de establecer cultivos forestales comerciales,
que disminuyan la presión sobre el bosque natural. Las principales especies aprovechadas son: Achapo
(Cedrelingacateniformis), Marfil (Simarouba amara), Sangre toro (Virola theidora), Guamo (Inga sp.),
Caimo Perillo (Coumamacrocarpa). La reducción de la deforestación neta representa una importante
acción de mitigación del cambio climático, donde la conservación del bosque se ofrece altos costos de
oportunidad en comparación con los ingresos generados por la agricultura o la siembra de pastos para
la ganadería.
Así mismo la deforestación incide de manera negativa en el ciclo del agua, impidiendo que la cantidad
de agua que se precipita, se regule y almacene en la relación eco sistémica bosque – suelo y toda la
precipitación sale rápidamente de la cuenca, generando déficits en las épocas de bajas precipitaciones,
ocasionando, en las zonas montañosas fuertes escorrentías y por ende fuertes procesos de erosión de
los suelos por encontrarse desprotegidos de la vegetación, y cuando estos sedimentos llegan a los
drenajes, se contaminan las aguas y se colmatan los ríos y caños, ocasionando frecuentes
inundaciones y afectaciones de la población. De los 16 municipios. Albania, Cartagena del Chaira,
Montañita, Milán, Morelia, Solano, Solita y Valparaíso tienen coberturas de acueducto menor al 50%
Otro problema ambiental que afecta el recurso hídrico en la jurisdicción tiene que ver con los
vertimientos líquidos, que se presenta principalmente en las cabeceras municipales, debido a los
sistemas de alcantarillado de aguas residuales de tipo doméstico, seguido en menor proporción por
vertimientos de tipo industrial, representados especialmente por las Plantas de beneficio de ganado y
algunas fábricas de gaseosas. Estos vertimientos afectan directamente las fuentes hídricas sobre las
cuales se descargan, en su mayoría sin el previo tratamiento. Las descargas de tipo industrial que
generalmente se hacen sobre los sistemas de alcantarillado, se han estimado en 913,2 kg/sem de
DBO5 y 128.262 kg/sem de SST. En tal sentido se deben fomentar proyectos que apunten a la
transformación de residuos de la producción agropecuaria y agroindustrial en especial del lactosuero
producido por la elaboración de quesos en el Caquetá, el cual representa una elevada carga de
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contaminación cuando se deposita en las fuentes hídricas. Solo 5 municipios cuentan con sistemas de
tratamiento de aguas residuales: Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chaira, Doncello, Paujil y
Florencia (SSPD, 2015).
Este capital hidrológico genera grandes oportunidades para la generación de energía eléctrica a través
de hidroeléctrica, el ecoturismo, el transporte tanto intermunicipal, entre departamento e internacional.
Su gran abundancia ictiológica ofrece bajo sistemas sustentables grandes posibilidades tanto en pesca
o cultivo de peces para el consumo como en producción de ornamentales.
La apuesta del departamento es el desarrollo de estrategias que aseguren la diversificación e
incremento de la productividad fundamentada en el uso sostenible de la biodiversidad y los bosques,
en la restauración y conservación de los ecosistemas estratégicos, en la innovacin para emprender y
fortalecer los negocios verdes, en el mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos rurales
y su acceso a los mercados, manteniendo la frontera agropecuaria y favoreciendo la reducción de la
vulnerabilidad al riego de desastres y al cambio climático 31.
Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y sus servicios ecosistémicos permitirá un
desarrollo integral y armónico con el potencial de su vocación agrícola y ambiental, por medio de
sistemas productivos sostenibles que gestionen el uso adecuado del suelo, donde se controle el avance
de las actividades que ponen en riesgo la permanencia de los ecosistemas, se garantice la protección
y conservación de los ecosistemas, se promueva la valoración y protección de los conocimientos y
prácticas indígenas y compagine con los procesos de educación y transferencia de tecnologías que
promuevan el desarrollo del campo y una mejor calidad de vida.
Finalmente para que lo anterior ocurra, se debe apoyar en el impulso de acciones educativas que
permitan disminuir los daños ambientales sobre los recursos naturales y ecosistemas estratégicos,
fortalecer la gestión ambiental de las comunidades, y buscar que la protección y control sobre el recurso
hídrico, la concientización y educación frente al ahorro, uso eficiente y moderado de este recurso

Aspectos Minero energéticos
De acuerdo a informes de COPORAMAZONIA, en el Departamento del Caquetá Existen diferentes
yacimientos, depósitos, prospectos y manifestaciones minerales, catalogados “como recursos
identificados”, los cuales se pueden clasificar como medidos, indicados o inferidos de acuerdo al grado
de conocimiento disponible sobre su localización, cantidad y calidad, tecnología desarrollada para su
aprovechamiento entre otros los que se relacionan en el siguiente cuadro a continuación.
Recursos Mineros potenciales en el Sur de la Amazonia Colombiana
RECURSO

Oro

Bauxita

CAQUETÁ
MINERALES PRECIOSOS
Curillo, Florencia, Solano, La Montañita, Solita, San
Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes, Cartagena
del Chaira.
MINERALES METALICOS
San Vicente del Caguán

El departamento viene trabajando la “Mesa Forestal Departamento del Caquetá”, como espacio participativo de diálogo, coordinación y
articulación para la ordenación, manejo, restauración, conservación y uso sostenible de los bosques, recursos forestales y servicios
ecosistémicos del Departamento, con la participación de actores nacionales, regionales y locales vinculados al sector.
31
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Cadmio
Cobalto
Cobre
Estaño
Hierro
Molibdeno
Niobio
Tántalo
Pirita
Plomo
Titanio
Tungsteno
Uranio
Zinc
Arenas Silíceas
Caliza
Diatomitas
Evaporitas
Yeso
Feldespato
Fosfatos
Mica
Arcilla
Mármol

X
San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes, San
José del Fragua (manifestaciones)
Florencia, Solano
Puerto Rico, Solano
San Vicente del Caguán (manifestaciones)
X
X
Cartagena del Chairá
X
X
San Vicente del Caguán
X
MINERALES NO METALICOS
Florencia, Solano
Florencia, Morelia
Florencia
Belén de los Andaquíes, Florencia, San Vicente del
Caguán
X
San Vicente del Caguán, Florencia
X
Florencia

(x): en términos generales el grado de conocimiento sobre estos recursos minerales es muy bajo, por lo que son localizados
en la categoría de inferidos y no se precisa su localización al interior del departamento.

Debido a la alta demanda que hay de materiales de construcción se ha incrementado la actividad ilícita
especialmente en la los municipios de San Vicente del Caguán y El Doncello en el Departamento del
Caquetá.
De acuerdo a la información consultada en la página WEB de la Agencia Nacional de Minería; en el
Caquetá existen 54 títulos mineros otorgados, de los cuales 34 son Contratos de Concesión y 20 son
Autorizaciones Temporales para el aprovechamiento de material de arrastre para la construcción,
mejoramiento y/o pavimentación de diferentes carreteras. De igual manera, CORPOAMAZONIA ha
impuesto 17 Planes de Manejo Ambiental, en el marco del proceso de legalización de minería de hecho
(ley 685 de 2001); de los cuales, 5 ya cuentan con Contrato de Concesión.
Según datos del Catastro Minero de Colombia, para región existen aproximadamente 294 solicitudes
mineras, 186 son para aprovechamiento de material de arrastre, 66 para la extracción de minerales
metálicos y metales preciosos, 9 para la extracción de asfáltica y el resto comprende mármol, caliza,
esmeraldas, carbón, entre otros. Del total de las solicitudes, 153 son de legalización de minería de
hecho y/o tradicional, 119 son solicitudes de Contratos de Concesión y 21 son solicitudes de
Autorizaciones Temporales.
Del potencial minero presente en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA, los minerales que presentan
mayor demanda son los materiales de construcción que representan el 84.2%, le siguen los materiales
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preciosos con el 6% y el restante 9.8% se refiere a la asfáltica, el cuarzo, la mica, el feldespato, arcillas,
mármol y caliza.
El interés por los recursos mineros de la región no solamente es por parte de personas naturales, sino
también por personas jurídicas de carácter local, departamental, nacional e internacional, entre las que
destacan la Asociación Yapurá, con acción en varios tramos del rio Caqueta; la Asociación de Mineros
del Rio Caqueta “ASMICAQUETA”.
En lo referente a la explotación de materiales preciosos y de acuerdo al registro del sistema de
Peticiones, Quejas y Reclamos de CORPOAMAZONIA, se conoce que la actividad extractiva se
concentra en el mineral de oro, que la mayoría se realiza de manera ilegal, y que en menor escala,
amparadas en los procesos de legalización de minería de hecho (Ley 685 de 2001) o tradicional (Ley
1382 de 2010).
Se tiene conocimiento que se realizan la explotación y extracción del mineral de oro en la jurisdicción
del Departamento del Caqueta, en algunos tramos del cauce y márgenes del rio Caqueta ubicados en
inmediaciones de los municipios de Curillo, Solita y Solano en el Departamento del Caqueta o su
correspondiente, en los municipios de Puerto Guzmán y Leguízamo en el Departamento del Putumayo.
Esta actividad minera es desarrollada a través del método de cielo abierto, sobre depósitos aluviales
y/o depósitos de flujos de lodo y escombros, empleando para ello equipos mecánicos como
motobomba, retroexcavadora, minidragas o dragas para remover y disgregar los suelos, sedimentos
que luego son transportados hasta un camión donde se tiene dispuesta una malla electro-soldada y en
cuyos eslabones se genera pequeños remolinos donde queda atrapado el oro debido a su elevado
peso, y el que finalmente es separado con la ayuda del elemento químico denominado mercurio.
Para Materiales de construcción, el aprovechamiento de materiales para construcción tradicionalmente
se ha realizado a modo de subsistencia de muchas familias; pero en los últimos años esta actividad se
ha incrementado de manera notable, promovido por la construcción, mejoramiento y pavimentación de
varia carreteras del orden nacional, por el incremento en la perforación exploración y producción de la
actividad petrolera y además obras publicas que adelantan las Gobernaciones y Alcaldías, tanto en el
Departamento del Caqueta (Florencia, Morelia, San Vicente del Caguán, Montañita, Doncello y San
José del Fragua).
A pesar de que la actividad minera genera recursos para el Estado Colombiano, no se puede ocultar
que la misma genera conflictos y problemas socio-ambientales frente al organismo jurídico normativo
que existe en le región, especialmente frente a los Parques Nacionales Naturales, las Reservas
Forestales Protectoras, las Reservas Forestales Nacionales de la Amazonia y la Central, al igual que
frente a resguardos indígenas, al igual que frente a ecosistemas de estratégicos locales,
departamentales, regionales y nacionales.
Los principales problemas y conflictos de la actividad minera frente a las dinámicas sociales de las
diferentes comunidades y frete a la oferta natural, son los siguientes:
 Se carecen de instrumentos y herramientas para orientar la minería en áreas de alta susceptibilidad
ecológica, social y cultural, por ejemplo frente a reservas forestales nacionales, “franjas de función
amortiguadoras” de los Parques Nacionales Naturales, reservas forestales protectoras y reservas
indígenas.
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 Los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, los planes de ordenamiento territorial municipal
y los planes de vida y ordenamiento de los grupos étnicos no son incorporados en el desarrollo de
la actividad minera.
 Subsisten vacíos reglamentarios en el proceso de licenciamiento ambiental y su articulación con el
sistema de contratación minero, especialmente en lo referente a las Autorizaciones Temporales y
la Legalización de la Minería de Hecho o Tradicional.


Restricciones de gobernabilidad en las regiones mineras.

 Afectación de ecosistemas acuáticos por el uso de elementos químicos, por la captura de especies
que están en peligro de extinción, alteración de las condiciones limnológicas de los cuerpos de agua
y de la morfología fluvial, afectando las franjas forestales protectoras.
RELACION DE SOLICITUDES MINERAS PARA EL CAQUETÁ
MINERAL
Material
Construcción
Esmeraldas
Carbón Térmico
Mo, Cu, Pb, Zn, Au,
Pt, Ag.
Mármol, caliza
Asfaltita
TOTAL

CONTRATO DE
CONCESION

AUTORIZACION
TEMPORAL

LEGALIZACION DE
MINERIA

40

10

74

1

-

1
1

8

-

7

1
20
70

10

7
90

RELACION DE TITULOS MINEROS PARA EL CAQUETÁ
MINERAL
Material
Construcción
Mica, cuarzo,
feldespato, caolín
Asfaltita
TOTAL

CONTRATO DE
CONCESION

AUTORIZACION
TEMPORAL

LEGALIZACION DE
MINERIA

23

30

-

2

-

-

4
28

30

7

AUTORIZACION
TEMPORAL

LEGALIZACION DE
MINERIA

7

-

ESTADO DE TITULOS MINEROS.
TRAMITE
CONTRATO DE
AMBIENTAL
CONCESION
Sin Licencia
2
Ambiental
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TRAMITE
AMBIENTAL
Con Licencia
Ambiental
TOTAL

CONTRATO DE
CONCESION

AUTORIZACION
TEMPORAL

LEGALIZACION DE
MINERIA

10

1

7

22

8

7

RESPECTO A HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
A continuación se da a conocer el número de bloques petroleros otorgados por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos por municipio a la fecha en el Departamento del Caquetá región de la amazonia
colombiana.

MUNICIPIO
ALBANIA
BELEN DE LOS ANDAQUIES
CARTAGENA DEL CHAIRA
CURILLO
EL DONCELLO
EL PAUJIL
FLORENCIA
MILAN
MONTAÑITA
MORELIA:
PUERTO RICO
SAN JOSE DEL FRAGUA
SAN VICENTE DEL CAGUAN
SOLANO
SOLITA
VALAPRAISO
TOTAL

No. DE BLOQUES
4
5
12
5
6
10
4
2
8
3
10
6
21
11
2
3
112

Fuente: CORPOAMAZONIA OFICIO – 5774 de 30 de noviembre de 2015 con Radicado No. 013783 de 02 de diciembre de 2015.
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AMBIENTAL
OBJETIVO
Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto del cambio climático y acciones para la
recuperación y la protección de áreas degradadas
PROGRAMA: CAQUETA SOLO VIDA
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Número de
hectáreas definidas
con uso de suelo

Número de
hectáreas de
bosques
deforestadas

% de población
beneficiada en
procesos de
educación
ambiental

0

29.245

N.D

Meta de Producto
Meta

8.900.000

10.000

25

SUBPROGRAMA

0

1

M. ODS

Formular el Plan de Ordenamiento
Territorial Departamental para
propender por un desarrollo
sostenible y seguro, que atienda las
determinantes y asuntos ambientales
de patrimonio cultural amazónico, y
que
promueva acciones preventivas, con
criterios prospectivos, frente a los
riesgos naturales.

Brindar asistencia a las entidades
territoriales orientadas a la
actualización y armonización de los
Planes de Ordenamiento Territorial
Municipales

Indicador de Producto

FUT

Linea
Base

Meta

12-1

Plan de Ordenamiento
Territorial Departamental
formulado en el cuatrienio

A.10

0

1

12-2

Número de Municipios que
reciben asistencia en la
actualización y armonización
de los planes de
Ordenamiento Territorial en
el cuatrienio

A.10

0

16

Número de mecanismos de
incentivos a la conservación,
mantenimiento y
recuperación de bienes y
servicios ecosistémicos
implementados en el
cuatrienio

A.10

N.D

1

Nº Hectáreas intervenidas con
sistemas productivos
sostenibles a nivel de paisaje

A.10

0

1.500

Número de hectáreas
restauradas en el cuatrienio

A.10

N.D

1.500

Estrategia regional de
conectividad ecosistemita,
para asegurar el flujo de
bienes y servicios
ecosistemicos implementada

A.10

N.D

1

Número de fortalecimientos
realizados anualmente al
Comité Departamental
interinstitucional de
educación ambiental (CIDEA).

A.10

0

4

Número de proyectos
ambientales PRAES apoyados
en el cuatrienio

A.10

N.D

12

Número de cátedras de
educación ambiental
institucionalizadas en el
cuatrienio

A.10

0

1

Número de proyectos
ciudadanos y comunitarios de
educación ambiental
PROCEDA implementados en
el cuatrienio

A.10

N.D

6

Ordenamiento del
Territorio

Conservación,
Protección y
Recuperación de
Ecosistemas
Estratégicos

Educación
ambiental

Fortalecimiento
Institucional para
la Conservación
Ambiental y la
adaptación y
mitigación al
cambio climático

Número de
estrategias
formuladas para
mantener los
servicios
ecosistémico

ACCIONES

Desarrollo agroambiental mediante la
implementación, valoración, difusión
de sistemas productivos sostenibles,
de acuerdo al paisaje en estudio a
través de acuerdos de no
deforestación.

Desarrollar acciones educativas que
permitan disminuir los daños
ambientales sobre los recursos
naturales y ecosistemas estratégicos.

6-2,12-1,15-3

Implementar la Política Departamental
para la Gestión Integral del Recursos
Hídrico

6-2,15-3

Número de Políticas
Departamentales para la
Gestión Integral del Recurso
Hídrico implementadas.

A.10

0

1

formular e institucionalizar
participativamente un plan
departamental de adaptación y
mitigación del cambio climático. Nodo
Caquetá (sisclima)

6-2,15-3

Numero de plan
departamental de adaptación
y mitigación del cambio
climático formulado e
institucionalizados

A.10

0

1

Construir participativamente e
implementación de una política
publica de desarrollo Forestal para el
Caquetá

12-2,15-3

Plan de desarrollo Forestal
sostenible para el
departamento del Caquetá
formulado e implementado.

A.10

0

1

12-2,15-1

Nº Plan de Control y vigilancia
Ambiental Dptal formulado,
concertado e implementados,

A.10

0

1

12-2,15-1

Número de alianzas
establecidas para ejercer la
política nacional de educación
ambiental y de control y
vigilancia de los recursos
naturales

A.10

0

1

12-2,15-1

Número de Convenios de
apoyo a la autoridad
ambiental, Policía Ambiental
y Ecológica del departamento,
suscritos en el cuatrienio.

A.10

0

1

12-2

Numero cuencas bajo manejo
sostenible

A.10

0

2

A.10

N.D

10

A.10

0

4

A.10

0

3

Implementar estrategias de
Control y vigilancia
articulación con las autoridades
Ambiental para la
administrativas ambientales y
Conservación de
policiales para prevenir la ocurrencia
los recursos
de delitos ambientales en el
naturales
Departamento.

Promover el manejo integrado de
cuencas hidrográficas para asegurar la
provisión de bienes y servicios
ecositémicos, en especial el agua

Aprovechamiento
Sostenible de los
Recursos Naturales

12-2

Fortalecer el desarrollo de Iniciativas
empresariales de negocios verdes y
Biocomercio con incentivos en el
departamento de Caquetá.

12-2

Ejercicios piloto de caracterizacion,
uso y aprovechamiento sostenible de
los productos y subproductos del
bosque

12-2

Promover el desarrollo de proyectos
productivos sostenibles

6-2,12-2

Número de iniciativas
empresariales de negocios
verdes y biocomercio
apoyadas
Numero de planes para el
manejo de productos y
subproductos del bosque
formulados e implementados
en coordinacion con la
autoridad ambiental.
Nº Proyectos productivos
sostenibles ejecutados.
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4.4 LÍNEA ESTRATÉGICA GOBERNABILIDAD: “CAQUETA EFICIENTE”
En el centro de la gobernabilidad está la legitimidad que se genera en dos dimensiones: de un lado, la
representación política como reconocimiento de los diferentes sectores sociales y sus intereses; y de
otro, la capacidad de solución de los problemas y necesidades de la población en una perspectiva de
futuro. La gobernabilidad debe ser entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de
las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de
manera legítima y eficaz. 32

4.4.1

COMPONENTE BUEN GOBIERNO

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Gestión Administrativa
Los resultados recientes e históricos de los diferentes rankings nacionales ubican al departamento y
sus entidades territoriales, siempre en lugares rezagados con respecto a la calificación nacional,
ejemplo de ello, son las valoraciones asociadas al desempeño integral realizada por el
Departamentos Nacional de Planeación, donde un porcentaje cercano al 90% de nuestro municipios
obtienen calificaciones de rendimiento bajo y medio (Rango de Índice Integral), ubicándose en
posiciones nada destacables, las cuales no solamente se reflejan en estos ranking, sino principales
en los indicadores de desarrollo y calidad de vida sobre los cuales se evalúa las gestión sectorial.
Municipio
FLORENCIA - CAQUETÁ

Ranking Nacional
97

ALBANIA - CAQUETA

838

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

399

CARTAGENA DEL CHAIRÁ

573

CURILLO

608

EL DONCELLO

502

EL PAUJIL

653

LA MONTAÑITA

624

MILÁN

719

MORELIA

603

PUERTO RICO - CAQUETA

704

SAN JOSÉ DE LA FRAGUA

258

SAN VICENTE DEL CAGUÁN

372

SOLANO

236

SOLITA

250

VALPARAÍSO - CAQUETÁ

773

Otro de los instrumentos de evaluación es el Índice de Gestión de Proyecto de Regalías, en el cual
ocupamos el lugar 31 de los 32 departamentos del Caquetá, obteniendo una calificación de 42.37 muy
de cerca del último lugar del ranking. Estas evaluaciones ponen en evidencia situaciones de orden
estructural asociadas a la capacidad administrativa de la gobernación y de las entidades territoriales
32

RECUPERADO EN : http://www.institut-gouvernance.org/docs/ficha-gobernabilida.pdf (FERNADO MAYORGA)
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del Caquetá del orden Municipal, que obligan a entender nuestras realidades sociales más allá de
la ausencia o no de recursos, especialmente en escenarios financieros nuevos como el de los
recursos del Sistema General de Regalías (transparencia, eficacia y eficiencia).
La Gobernación del Caquetá a través de su planta de personal, que en la actualidad son 195 cargos,
presta sus servicios a la comunidad y en especial a los dieciséis (16) alcaldías, dando cumplimiento
a sus competencias de forma limitada e insatisfactoria en muchas ocasiones, producto de las
restricciones de personal, la débil capacidad de readaptación laboral, a la falta de implementación
de mecanismos eficaces de evaluación y posterior cualificación (desarrollo de competencias) y la
existencia de una arquitectura institucional que no responde de forma eficaz a los nuevos retos y
escenarios de desarrollo existentes.

NIVEL JERÁRQUICO
Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencia
Subtotal
Planta
Transitoria
Empresa de Licores
TOTAL

–

AÑO 2011
21
4
72
25
80
202
15
217

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

22
4
58
24
77
185
6

23
4
60
25
79
191
6

22
4
62
27
76
191
4

22
4
62
27
76
195
4

191

197

195

195

Fuente: Oficina Recursos Humanos y Bienestar Social.

La planta de personal de la Gobernación se incrementó significativamente para el año 2011, a causa
de la liquidación del Instituto Departamental de Salud, generando la inclusión de 41 empleados a la
planta global de la gobernación (Secretaría de Salud) incrementándose los gastos de funcionamiento
del nivel central y reduciendo en la práctica la eficiencia administrativa según criterios del DNP. Sin
embargo este concepto de gasto (pago de personal de nómina) no resulta ser el que representa la
mayor carga para el funcionamiento de la entidad, toda vez que el de mayor participación
corresponden a las transferencias corrientes que por ley se destinan al pago de mesadas pensionales,
aportes a fondo nacional de pensiones territoriales creado por la ley 549 de 1999.
Frente a los gastos de personal, se observa una tendencia creciente, pues en la vigencia 2010, el
gasto por este concepto fue del orden de los $6.887 millones, en el año 2011 se incremente a $7.318
millones con una variación del 6.3%, en el año 2012 se toman medidas orientadas a disminuir el gasto
de personal generado un gasto por este concepto de $6.999 millones con una reducción del 4.4%, sin
embargo, estas medidas no fueron permanentes en el tiempo y en el año 2013 y 2014 el crecimiento
de este gasto se ubica en el 4.8% al registrar gastos de $7.335 en el año 2013 y $7.688 millones en el
año 2014 calculando su crecimiento real promedio en 2.8%.
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50.000
17.878
6.887
1.855
2010k

17.029
7.318
1.490
2011k

17.509
6.999
1.021
2012k

19.590
18.831
R² = 0,6577
7.688
7.335
1.794
1.442
2013k
2014k

'0201 GASTOS DE PERSONAL
'0202 GASTOS GENERALES
'0203 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Histórico de gastos de funcionamiento (precios constantes de 2014)

La Secretaria de Educación, puede destinar una proporción de las transferencias del sistema general
de participaciones a gastos de funcionamiento de la secretaria y el personal administrativo del sector,
la cual es denominada cuota de administración, de estos gastos, históricamente los gastos han sido
del orden de los $1.800 millones, presentándose una situación excepcional en el año 2014 en razón al
desahorro del FONPET para ser transferido al FOMAG que es administrado por la Fiduciaria la
Previsora. Igualmente los gastos de funcionamiento de la Secretaria de Salud, pueden ser financiados
hasta con el 25% de las Rentas Cedidas a Salud, y a 2014 estas ascendieron a $1.519 millones, con
un crecimiento real del 8.52%.
Respecto a los gastos generales, se observa que estos presentan un crecimiento negativo en los años
2011 y 2012 a precios del año 2014, con variaciones de -19.7% en el año 2011 frente al 2010 y 31.4%
en el año 2012 frente al 2011, es decir que en estos años se realizó un menor gasto, sin embargo en
el año 2013 se rompe la curva de tendencia al registrar una variación en términos reales de 41.2%
respecto al año 2012 y del 24.4% en el año 2014 frente al año 2013, por lo tanto la tasa de crecimiento
promedio real se ubica en el -0.83% durante el periodo 2010 - 2014.
El indicador de madurez de MECI para la vigencia 2014, de la Gobernación del Caquetá es de 60.79%,
resultado que lo ubica en el Nivel Intermedio, lo que obliga a la entidad generar estrategias y acciones
que conlleven a mejor la implementación del MECI, con el propósito de mejor la calidad de los
procesos y de ubicar en mejores noveles de calificación (Satisfactorio rango que oscila entre 66 –
90%) como meta de resultado a alcanzar para el periodo de gobierno.
Indicadores de Desempeño Fiscal del Departamento del Caquetá
AÑO
2010

NOMBRE DEL INDICADOR
1. Autofinanciación
funcionamiento

de

los

gastos

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

de

2. Respaldo del servicio de la deuda
3. Dependencia de las transferencias de la
Nación y las Regalías

57,7

77,9

64,3

67,9

68,0

3,3

6,0

6,8

0,0

0,2

76,6

75,6

78,4

85,3

73,9

4. Generación de recursos propios

95,0

92,6

92,4

90,9

88,7

5. Magnitud de la inversión

88,4

86,6

84,5

88,1

77,5

6. Capacidad de ahorro

39,2

27,9

34,6

35,1

-29,3
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NOMBRE DEL INDICADOR

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

7. Indicador de desempeño Fiscal

73,8

66,5

71,1

71,1

65,9

8. Posición a nivel nacional

16
Fuente DNP

21

17

15

22

El Departamento del Caquetá, durante los últimos cinco años ha tenido un posicionamiento muy regular
a tal punto que se ha visto al límite de los gastos de funcionamiento (70% en proporción a los ingresos
corrientes de libre destinación – ICLD), según el artículo 5 de la Ley 617/200, ya que con respecto a
los demás departamentos, ha tenido un ranking de desempeño fiscal de 73,8 en el 2010; 66,5 en el
2011; 71,1 en el 2012; 71,1 en el 2013; y 65,9 durante el 2014, estos indicadores han tenido un
comportamiento de decrecimiento durante los últimos 5 años, debido al incremento de los gastos de
funcionamiento del 57.7% en el 2010 al 68% en el 2014, y el decrecimiento en la generación de los
recursos propios para atender sus gastos de funcionamiento pasando del 95.0% en el 2010 al 88.7%
en el 2014 y el servicio a la deuda.

DESEMPEÑO FISCAL CAQUETÁ
7. Indicador de desempeño Fiscal

8. Posición a nivel nacional

100,0
90,0

16

21

17

15

71,1

71,1

AÑO 2012

AÑO 2013

80,0
70,0

73,8
66,5

60,0

22

65,9

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2014

Gestión Financiera
El departamento del Caquetá para la actualización de su plan financiero de la vigencia 2016 y
siguientes, parte de un análisis del comportamiento histórico de los ingresos y gastos de los últimos 4
años a precios constantes, del año 2012 utilizando como deflactor el IPC (índice de precios al
consumidor) que publica el DANE.
INGRESOS
Ingresos Tributarios
El análisis histórico de los ingresos tributarios se construye a partir de una serie histórica de los últimos
6 años (2010 – 2015) a precios constantes del año 2015 utilizando el índice de corrección arriba
indicado. En ese sentido como se observa en la ilustración los ingresos por el impuesto al consumo de
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cervezas es el de mayor participación en la serie histórica con un crecimiento positivo real del 2.5%, y
el mayor crecimiento se observa en el año 2014 con una variación del 6.28% respecto al año anterior.
De otra parte, las estampillas (pro) son la que mayor dinamismo presentaron a lo largo del horizonte
evaluado con un crecimiento real del 25.6%, el cual es atribuible principalmente a la creación de la
estampilla pro desarrollo de la universidad de la Amazonia, el cambio de la tarifa de la estampilla Pro
adulto mayor y los mayores crecimientos observados en las estampillas pro desarrollo y pro
electrificación rural.
Ahora bien, las denominadas rentas cedidas con destinación específica a salud y deporte, las cuales
en la serie histórica conocida se constituye en la tercera mejor renta entre los periodos 2012 a 2015,
con una ligera baja entre el año 2013 frente al 2012, y se mantiene constante en términos reales en los
años siguientes.
Dentro de la serie histórica de los ingresos tributarios, se observa que los ingresos por concepto de
impuesto al consumo de licores presenta una tendencia de crecimiento negativa, como consecuencia
de la drástica caída del recaudo en el año 2011 respecto al año 2010, que no obstante presentar una
tendencia positiva entre los años 2012 y 2013, regresa a la tendencia negativa en los años siguientes,
razón por la cual el indicador de crecimiento real se ubica en negativo con una variación del 7.6%.
En ese mismo sentido se observa un crecimiento real negativo en la serie histórica de la sobretasa a la
gasolina motor del -1.5%, lo cual indica que no se observa un mayor consumo real del producto y los
crecimientos que se presentan es como consecuencia de las variaciones del índice de precios al
consumidor, no obstante el crecimiento continuo del parque automotor en las diferentes cabeceras
municipales del departamento.
Otro de los ingresos que presentan crecimientos negativos corresponde al impuesto al consumo de
cigarrillos y tabaco especialmente entre los años 2013 y 2015, al igual que el impuesto de vehículos
automotores que se trona en el de menor participación dentro del total de los ingresos tributarios, que
exige un mayor análisis frente al comportamiento el cual no guarda coherencia con el mercado tanto
del consumo de cigarrillos y del impuesto de vehículos.
Ingresos no Tributarios
Los ingresos no tributarios sin incluir transferencias presenta un crecimiento real a lo largo del horizonte
de evaluación del 7.2%, y dentro de estos, las tasas y derechos presentan mayor dinamismo en su
crecimiento con un indicador de crecimiento promedio del 31% a lo largo de la serie histórica evaluada,
donde los derechos de explotación de los juegos de suerte y azar y la tasa pro- deporte vigente para la
época, se constituyen en las principales fuentes de recursos de estos grupo en el año 2014. De otra
parte, los ingresos por multas y sanciones no presenta una relación lineal de correspondencia ya que
la correlación es muy pequeña, pero en términos generales dentro del horizonte evaluado, los ingresos
por este concepto terminan constantes en el tiempo, pues fluctuó en cada uno de las años en expansión
y contracción pero termina con un valor a precios reales en el año 2015 muy similar al registrado en el
primer año observado, situación que se repiten en tendencia sobre el agregado de otros ingresos no
Tributarios.
Transferencias
Los ingresos por transferencias, se muestran constantes en el tiempo, donde el principal ingreso de da
por las destinadas al financiar la prestación del servicio educativo, las destinadas a la prestación de los
servicios de salud y las correspondientes a financiar programas de agua potable y saneamiento básico,
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todas ellas provenientes del Sistema general de participaciones. Seguidamente se encuentran las otras
transferencias del nivel nacional para inversión como son las giradas directamente por el gobierno
nacional para atender programas sociales de salud, las transferencias del IVA a la telefonía móvil
celular con destino a los sectores de deporte y cultura y la sobretasa al ACPM como transferencia del
nivel nacional para atender el mantenimiento de vías del departamento, donde la primera mostro un
crecimiento importante entre los años 2011 y 2013, pero se contrajo significativamente en los años
siguientes, arrojando un indicador de crecimiento real negativo del 12.8%.
Sistema General de Regalías
Respecto de los recursos del Sistema General de regalías, en el histórico de ejecuciones
presupuestales de ingresos se observa que por concepto del Sistema General de Regalías según el
índice de gestión presentado por el DNP, obtuvo un resultado de 42.37 situándose en nivel crítico o
semáforo rojo, razón por la cual ocupa el puesto 1002 de 1220 entidades ejecutores a nivel nacional y
el último puesto a nivel departamental dentro de las 18 unidades ejecutoras. Sobre los datos publicados
con corte a septiembre de 2015, por categorías, se observa que los puntajes obtenidos son inferiores
a los requeridos como se observa en el siguiente cuadro, en donde la categoría de eficacia, es la más
crítica con un puntaje de 4.7 de 20 posibles seguido de la eficiencia con un puntaje de 14.33 de 30
posibles y la transparencia aunque es la de mayor puntaje su nivel es muy bajo a indicar un puntaje de
23.34 de 30 puntos posibles.

Categoría
I. Transparencia (30 puntos)
II. Eficacia (20 puntos)
III. Eficiencia (30 puntos)
IV. Medidas de Control (20 puntos)

Puntaje
23.34
4.70
14.33
0.00

Ahora bien, el Ministerio de Hacienda y crédito público, en su página web presenta una proyección
anual hasta la vigencia 2024, por cada uno de los fondos que componen el sistema, la cual servirá de
línea base para la proyección de estos recursos dentro del Plan financiero que se construye, para la
financiación del plan de desarrollo 2016 – 2019.
VIGENCIA
Asignaciones Directas (AD)
FDR menos
Monto que podra usarse para
compensar AD
Fondo de Compensación
Regional (FCR 60%)
Ciencia y tecnología
FONPET
FAE
TOTAL

2.015
24.881,92
30.649,68

2.016
0,02
30.830,07

2.017
0,03
29.646,85

2.018
0,03
28.500,63

2.019
0,03
28.096,03

2.020
0,03
28.139,49

1,08

1,12

1,15

1,18

1,22

1,25

44.219,66
19.638,08
13.569,64
38.497,75
171.457,81

44.453,95
19.839,47
13.711,45
39.376,55
148.212,63

42.723,13
18.287,97
12.641,66
32.497,05
135.797,83

41.048,17
16.848,14
11.648,79
26.286,74
124.333,68

40.442,73
16.345,99
11.303,79
24.175,17
120.364,95

40.483,39
16.374,30
11.325,56
24.289,20
120.613,22

2.021
0,03
28.023,93
40.289,66
16.211,67
11.214,58
23.605,43
119.345,30

2.022
0,03
28.048,92
40.307,54
16.222,75
11.225,32
23.659,18
119.463,74

2.023
0,03
27.945,46
40.142,03
16.085,71
11.133,64
23.097,80
118.404,67

2.024
0,03
28.018,42
40.230,58
16.152,81
11.183,37
23.382,18
118.967,39

Fuente: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SistGralRegalias/presupuesto/ (2016-02-18 H:850)

GASTOS
Gastos de Funcionamiento.
A nivel de gastos de funcionamiento, las transferencias corrientes son las de mayor participación
histórica dentro de las cuales se encuentran las correspondientes al Fondo Nacional de Pensiones de
Entidades Territoriales FONPET, el cual se alimenta de los recursos que la ley 549 determino para el
efecto como es el 10% de los ICLD y el 20% del Impuesto de registro. Así mismo, se incluyen las
mesadas pensionales a cargo de departamento, el pago de sentencias judiciales, las transferencias a
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la Universidad de la Amazonia y las orientadas a las empresas en liquidación. En la vigencia 2014 se
observa un pico importante en esta transferencia en razón al giro de los recursos que se encontraban
en FONPET hacia el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio administrado por la Fiduciaria la
Previsora.
Los gastos de personal se mantienen relativamente constantes a lo largo de horizonte evaluado con un
crecimiento real del orden de los 2.2 puntos porcentuales por encima de la Inflación. Por último, los
gastos generales son los de menor participación en la serie histórica, los cuales permanecen
constantes a los largo de la serie histórica a precios constantes con un crecimiento real del 0.1.
INVERSIÓN
La inversión del departamento, ha sido en promedio del orden de los $180.000 millones, sin incluir la
correspondiente al SGR. De esta, la mayor inversión se da en la prestación del servicio educativo con
recursos del sistema general de participaciones, la cual se observa que se mantiene constante a lo
largo de la serie histórica con una ligera tendencia a la baja en términos reales pues su tasa real de
crecimiento se ubica en -1.6%. La segunda inversión destacada corresponde a el sector salud
financiada tanto con recursos del Sistema General de Participaciones como de las rentas cedidas al
sector salud y las transferencias que realiza el Ministerio de Salud directamente para atender
programas prioritarios de salud Pública y población en situación de vulnerabilidad en el departamento,
en la serie histórica se observa un pico en las decisiones de inversión en el año 2013, pero en los años
siguientes se contrae significativamente razón por la cual el indicador de crecimiento real se ubica en
cifras negativas del -24% y -1% en los años 2014 y 2015.
Por último la propia del departamento se ubica históricamente en el orden de los 23.205 millones de
pesos anuales y la lo largo de la serie se contrajo el nivel de inversión en el año 2012 atribuible al inicio
del proceso de promoción del acuerdo de reestructuración de pasivos y posteriormente se recupera
ligeramente sin llegar a los niveles observados en el primer año de la serie histórica, lo que se
comprueba al calcular la tasa real de crecimiento que se ubica en signos negativos del -4.8%.
DEUDA PÚBLICA Y SU SOSTENIBILIDAD
Al cierre de la vigencia 2015, la deuda pública asciende a $8.464 millones la cual está contratada con
el Banco de Occidente, el Banco de Bogotá y el Banco Agrario, y su pago se encuentra sometido a las
condiciones establecidas en el acuerdo de reestructuración de pasivos.
Con la firma de este acuerdo se modifica el perfil de la deuda, a las condiciones y plazos conforme a la
clausulas establecidas en el acuerdo de reestructuración de pasivos y con ellos, se calcula los dos
indicadores que establecen el nivel de solvencia que tiene el departamento para asumir los créditos a
través del análisis de su capacidad de generar ahorro corriente entendido como la diferencia existente
entre los ingresos corrientes menos los gastos de funcionamiento y recurrentes y cuánto de este ahorro
corriente se debe destinar a pagar intereses, que según la ley 358 de 1997 no debe superar el 40% del
ahorro corriente o también denominado ahorro operacional.
El segundo indicador busca determinar la sostenibilidad del nuevo endeudamiento en el mediano y
largo plazo, razón por la cual se mide el porcentaje de participación del saldo de la deuda incluido el
nuevo crédito sobre el nivel de ingresos corrientes, en donde niveles superiores al 80% determina la
ley que en el futuro tendrá dificultades para atender adecuadamente su servicio de la deuda.
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Para el caso del departamento se construyó el escenario teniendo en cuenta el saldo de la deuda
vigente al 2015, utilizando la programación de pagos establecida en el escenario financiero y los
compromisos de pago en cada una de las vigencias del acuerdo.
En ese orden de ideas, se evalúan los indicadores de solvencia y sostenibilidad del endeudamiento del
departamento del Caquetá para un horizonte de 5 años, con dos años de gracia, en el cual se establece
que el indicador de solvencia se ubica en el 2.57% en el 2015; 7.07% en el año 2016 en razón a que
en esta vigencia se pactó el pago de los intereses causados y no pagados durante el proceso de
promoción del acuerdo, en el año 2017 se reduce nuevamente a 2.17% y termina en el año 2019
conforme a lo establecido en el acuerdo.
El indicador de sostenibilidad de la deuda se ubica en el 14.24% en la vigencia 2015, con un incremento
en el año 2016 al 13.70% y en el año 2017 termina el periodo de gracia pactado en el acuerdo de
reestructuración de pasivos, por lo tanto el indicador se reduce año a año desde 9.50% en el 2015
hasta llegar a cero en el año 2019 año en el cual se termina de pagar la totalidad del saldo de la deuda
vigente, lo cual determina que el departamento desde el punto de vista de la capacidad de
endeudamiento según los criterios de la ley 358 de 1997 (capacidad legal), se ubica en semáforo verde
o instancia de endeudamiento autónomo, y sin considerar nuevo endeudamiento para el horizonte de
evaluación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014 – 2024, dado la situación actual de régimen de
insolvencia que afronta el departamento.

Calculo Capacidad de Endeudamiento Ley 358 de 1997
CUENTA
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
(+) Ingresos tributarios
(+) Ingresos no tributarios
(+) Regalías
(+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. + APSB +
Propósito General)
(+) Recursos del balance
(+) Rendimientos financieros
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(+) Gastos de personal
(+) Gastos generales
(+) Transferencias
AHORRO OPERACIONAL (1-2)
INFLACION PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA
SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE
INTERESES DE LA DEUDA
Intereses causados en la vigencia por pagar
Intereses de los creditos de corto plazo + sobregiro + mora
AMORTIZACIONES
SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO *
CALCULO INDICADORES
TOTAL INTERESES = ( 6 + 8.3 )
SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 - 7)
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= ( 9.1 / 3 ):
I / AO <= 40%
SOSTENIBILIDAD = SALDO / INGRESOS CORRIENTES = (9.2 / 1
): SD / IC <= 80%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES)
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE
DEUDA)

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
(SEMAFORO)

2015
129,763
53,630
4,129

2016
71,271
55,239
4,253

2017
74,565
56,896
4,381

2018
76,740
58,603
4,512

2019
78,179
60,361
4,647

4,568
65,244
2,192
36,558
11,785
2,462
22,311
93,206
3.0%
8,464
586
586

4,705
6,589
485
36,270
12,139
2,536
21,596
35,001
3.0%
8,464
1,649
1,649

4,847
7,943
499
37,358
12,503
2,612
22,244
37,207
3.0%
6,156
546
546

4,992
8,118
514
38,479
12,878
2,690
22,911
38,261
3.0%
3,078
346
346

5,142
7,499
530
39,633
13,265
2,771
23,598
38,545
3.0%
0
133
133

0

0

-2,308

-3,078

-3,078

586
8,464

1,649
8,464

546
6,156

346
3,078

133
0

0.63

4.71

1.47

0.90

0.35

6.52
VERDE

11.88
VERDE

8.26
VERDE

4.01
VERDE

0.00
VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE
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BALANCE FINANCIERO 2015 – 2024
El plan financiero que se construye como base de financiación del plan de desarrollo parte de los
ingresos efectivamente recaudados en la vigencia 2015 y los gastos comprometidos en la misma,
proyectados con la meta de inflación de mediano y largo plazo establecida por el Banco de la República
y se toma con un criterio de prudencia para la financiación de los gastos especialmente con recursos
propios, no obstante, estos pueden ser mayores conforme a la firma del contrato paz con el
Departamento Nacional de Planeación, la oportunidad que se presenta en la priorización de los
recursos del post-conflicto, pero igualmente se presenta una amenaza en la estimación de los recurso
por la inestabilidad de los precios del petróleo a nivel mundial, así mismo como el preocupante
panorama de los pasivos contingentes.
Bajo estos criterios de proyección, estima un nivel de superávit primario positivo a lo largo del horizonte
de proyección, en la búsqueda de la sostenibilidad financiera en el periodo 2016 – 2019.
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(Millones de pesos)

Escenario financiero 2015 – 2019Descripción
INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
Vehículos Automotores
Registro y Anotación
Licores
Cerveza
Cigarrillos y Tabaco
Sobretasa Consumo Gasolina Motor
Estampillas
Otros Ingresos Tributarios
NO TRIBUTARIOS
Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones
Otros no tributarios
TRANSFERENCIAS
Transferencias para Funcionamiento
Del Nivel Nacional
Otras transferencias de la Nación
Otras transferencias para funcionamiento
Transferencias para Inversión
Del Nivel Nacional
Sistema General de Participaciones
Sistema General de Participaciones -Educación
Sistema General de Participaciones - Salud
Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico
FOSYGA y ETESA
Otras transferencias de la Nación
GASTOS TOTALES
GASTOS CORRIENTES
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Pensiones
A FONPET
A organismos de control
A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial
Sentencias y Conciliaciones
Otras Transferencias
PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)
Educación
Salud

2015
296,032
224,793
53,630
469
2,631
7,672
17,769
4,352
4,680
15,205
852
4,129
3,521
608
167,034
745
53
53
692
166,289
166,289
161,391
125,524
31,298
4,568
0
4,898
329,905
209,421
36,558
11,785
2,462
22,311
9,091
902
2,844
9,053

2016
327,650
231,537
55,239
483
2,710
7,902
18,302
4,483
4,820
15,661
877
4,253
3,627
626
172,045
767
55
55
713
171,278
171,278
166,232
129,290
32,237
4,705
0
5,045
334,239
215,089
36,270
12,139
2,536
21,596
9,364
929
2,930
7,941

2017
330,161
238,483
56,896
497
2,791
8,140
18,851
4,617
4,965
16,131
903
4,381
3,735
645
177,206
790
56
56
734
176,416
176,416
171,219
133,168
33,204
4,847

2018
333,085
245,638
58,603
512
2,875
8,384
19,417
4,756
5,114
16,615
931
4,512
3,847
665
182,523
814
58
58
756
181,708
181,708
176,356
137,164
34,200
4,992

2019
338,973
253,007
60,361
528
2,961
8,635
19,999
4,899
5,267
17,114
958
4,647
3,963
684
187,998
839
60
60
779
187,160
187,160
181,647
141,278
35,227
5,142

5,197
335,795
220,390
37,358
12,503
2,612
22,244
9,645
957
3,018
8,179

5,352
338,125
226,785
38,479
12,878
2,690
22,911
9,934
986
3,108
8,424

5,513
343,394
233,365
39,633
13,265
2,771
23,598
10,232
1,015
3,201
8,677

420
714
1,197
170,367
123,378
46,794

432
736
957
175,478
127,079
48,198

445
758
986
180,742
130,892
49,644

459
780
1,015
186,164
134,818
51,133

472
804
1,046
191,749
138,863
52,667
187

Interventorías y Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas del OCAD - Nuevo SGR
INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA
Interna
Intereses con fuentes diferentes al SGR
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE
INGRESOS DE CAPITAL
Nuevo Sistema General de Regalías (incluye los rendimientos financieros del SGR)
Rendimientos Financieros
Desahorro FONPET
GASTOS DE CAPITAL
Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)
Educación
Educación con fuentes diferentes al SGR
Educación con SGR
Salud
Salud con fuentes diferentes al SGR
Salud con SGR
Agua potable
Agua potable con fuentes diferentes al SGR
Agua potable con SGR
Vivienda
Vivienda con fuentes diferentes al SGR
Vivienda con SGR
Vías
Vías con fuentes diferentes al SGR
Vías con SGR
Otros sectores
Otros Sectores con fuentes diferentes al SGR
Otros Sectores con SGR
Déficit fiscal de vigencias anteriores por inversión (Incluye Nuevo SGR)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL
FINANCIACIÓN
RECURSOS DEL CRÉDITO
Interno
Desembolsos
Créditos garantizados con fuentes diferentes al SGR
Créditos garantizados con SGR
Amortizaciones
Amortizaciones con fuentes diferentes al SGR
Amortizaciones con SGR
Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas)
Reducción de capital de empresas
BALANCE PRIMARIO
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES
RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO NUEVO SGR Y SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES
INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES
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586
586
586
15,372
71,239
68,578
2,192
469
120,484
120,484
11,718
2,047
9,671
2,701
2,701
7,875
4,659
3,216
425
0
425
15,450
1,609
13,841
82,313
15,828
66,486

201
1,649
1,649
1,649
16,448
96,113
95,125
485
504
119,150
119,150
11,637
2,108
9,529
2,661
0
2,661
8,528
5,359
3,169
489
70
419
14,024
386
13,638
81,810
16,302
65,508

207
546
546
546
18,094
91,677
90,659
499
519
115,405
115,405
11,252
2,172
9,080
2,536
0
2,536
8,539
5,520
3,019
472
72
399
13,393
398
12,995
79,214
16,792
62,422

213
346
346
346
18,853
87,447
86,398
514
535
111,340
111,340
10,888
2,237
8,652
2,416
0
2,416
8,562
5,685
2,877
455
74
381
12,792
410
12,382
76,226
16,748
59,477

219
133
133
133
19,641
85,966
84,886
530
551
110,029
110,029
10,803
2,304
8,499
2,374
0
2,374
8,682
5,856
2,826
450
76
374
12,586
422
12,164
75,133
16,704
58,429

-49,244
-33,872
65,244
0
0
0

-23,037
-6,589
6,589
0
0
0

-23,728
-5,634
5,634
-2,308
-2,308
0

-23,893
-5,040
5,040
-3,078
-3,078
0

-24,062
-4,421
4,421
-3,078
-3,078
0

0
0

0
0

2,308
2,308

3,078
3,078

3,078
3,078

65,244

6,589

7,943

8,118

7,499

31,957
55

1,649
1

2,854
5

3,424
10

3,211
24

361,276

334,239

338,103

341,203

346,472
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GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES
RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES Y NUEVO SGR
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL
RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS Y SIN NUEVO SGR
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL

329,905
31,371

334,239
0

338,103
0

341,203
0

346,472
0

361,276
329,905
31,371

334,239
334,239
0

338,103
338,103
0

341,203
341,203
0

346,472
346,472
0

292,698
233,369
59,329

239,115
239,115
0

247,444
247,444
0

254,805
254,805
0

261,586
261,586
0
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RELACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES
El Departamento Jurídico, en el momento de suscripción del acta de determinación de derechos de
votos y reconocimiento de acreencias, determinó un total de pasivos contingentes por créditos litigiosos
en una cuantía de $18.137 millones y de entidades en liquidación condicionados a depuración
administrativa por valor de $4.024 millones, valores que fueron considerados en el escenario financiero
construido para efectos de la construcción del Marco Fiscal de Mediano Plazo y explicado en capítulos
anteriores.

PROCESOS JUDICIALES CONTRA LA
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
400
0

1998
2000
2001
2002
2004
2005
2006
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
OTR…

200
Total

A 31 de diciembre de 2015, se vislumbra un escenario financiero alarmante, con respecto a número de
demandas contra el departamento, las cuales ascienden a 858 procesos, de los cuales 197
corresponden del nivel central, y cuyas pretensiones ascienden a 100.000 millones de pesos.
La secretaria de salud, tiene 62 procesos, no se tiene calculado el monto de las pretensiones. La
secretaria de Educación departamental, presenta un escenario alarmante, pues se puede evidenciar
que el cambio de periodo 2012 - 2015 hubo unos picos de demandas que ascienden a 525 procesos
en contra de la Gobernación y que representan el 61% de los procesos activos. Dentro de los medios
de control, más relevantes, se encuentran nulidades y restablecimiento del derecho con el 77%,
seguida de reparación directa con un 9%, acciones popular 3%, ordinario laboral 2% y ejecutivos con
2%.
ACCIÓN POPULAR CONTROVERSIA
3%
CONTRACTUAL
1%
EJECUTIVO
REPARACIÓN DIRECTA
ACCIÓN DE GRUPO
2%
9%
1%
ORDINARIO LABORAL
NULIDAD SIMPLE
2%
1%

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
77%
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Gráfico de demandas judiciales por dependencias de la gobernación del Caquetá.
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CUANTIFICACIÓN DE DEMANDAS
Procesos administración central departamental
Dentro del grupo de demandas de administración central, las acciones de grupo, ascienden a 48.741
millones de pesos, seguido de reparaciones directas con 31.820 millones de pesos y controversias
contractuales por 10.237 millones de pesos.

Acción o Medio de control
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
COBRO COACTIVO
CONTROVERSIA CONTRACTUAL
EJECUTIVO
FUERO SINDICAL
GRUPO
NULIDAD SIMPLE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
ORDINARIO LABORAL
POPULAR
QUERELLA POLICIVA POR OCUPACIÓN DE
HECHO
REIVINDICATORIO O DE DOMINIO

Total demandas
(millones de
pesos)
442
10.237
339
48.741
1.471
870
6.048
-

REPARACIÓN DIRECTA

31.820

Total general

99.968
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Procesos Secretaria de Educación Departamental
De las demandas de la Secretaria de Educación Departamental del Caquetá, sólo se tienen
cuantificadas 10 de las 599 demandas, las cuales se encuentran dentro de los procesos de
reestructuración de pasivos, ley 550 y que ascienden a 1219 millones de pesos.

MEDIO DE CONTROL
De grupo
Ejecutivo
Laboral
LESIVIDAD
Nulidad y Restab
Ordinario Laboral
Popular
Reparación Directa
Otras
Total general

ESTADO DE
CANTIDAD
CUANTIFICACIÓN
SIN CUANTIFICAR
1
Acuerdo Ley 550
1
SIN CUANTIFICAR
5
Acuerdo Ley 550
1
SIN CUANTIFICAR
2
SIN CUANTIFICAR
1
Acuerdo Ley 550
6
SIN CUANTIFICAR
558
FALLADO
1
SIN CUANTIFICAR
6
SIN CUANTIFICAR
3
Acuerdo Ley 550
1
SIN CUANTIFICAR
7
SIN CUANTIFICAR
6
599

VALOR
24,04
114,03
1.059,38
2,13
19,59
1.219,17

Secretaria de Salud Departamental
De los 51 procesos de la Secretaria de Salud Departamental, sólo se tienen cuantificadas 13 de las 51
demandas y que asciende a 527,08 millones de pesos, y que equivales al 25% de las demandas, es
decir que el 75% de las demandas se tienen sin provisionar, lo que indica una alta incertidumbre con
respecto al monto de las pretensiones.

Etiquetas de fila
ADMINISTRATIVO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CUANTIFICADAS
SIN CUANTIFICAR
REPARACION DIRECTA
SIN CUANTIFICAR
CONSTITUCIONAL
ACCION POPULAR
SIN CUANTIFICAR
EJECUTIVO HIPOTECARIO
EJECUTIVO
SIN CUANTIFICAR
Total general

Cuenta de
Apoderado del
Demandante

Suma de CUANTÍA
ESTIMADA (MILLONES$)
47
25
13
12
22
22
3
3
3
1
1
1
51

527,08
527,08
527,08
527,08
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Dado el estado Jurídico del Departamento y la incorporación de nuevos procesos se hace necesario
mejorar la defensa judicial del departamento, pues de continuar la tendencia, la provisión del fondo de
contingencias no será suficiente para atender los pasivos incorporados en el acuerdo de
reestructuración de pasivos y los nuevos procesos que se están iniciando en contra del Departamento.
RELACIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES.
El 25 de febrero de 2014 se suscribe el acuerdo de reestructuración de pasivos entre el departamento
y sus acreedores en los términos de la ley 550 de 1999, frente al cual se construye un escenario
financiero con todas la fuentes que servirán de base para el financiamiento del acuerdo, en el cual se
establece que el programa de pagos irá desde el año 2014 hasta el año 2019. En el primer año de
ejecución del acuerdo (2014) se contó con los recursos propios que se generaron en la vigencia, más
el ahorro generado a lo largo del proceso de promoción del acuerdo; para la vigencia 2016 o tercer año
de ejecución del acuerdo, se espera concluir con la totalidad de los pagos a los acreedores al destinar
$5.099 millones para el acuerdo y de estos recursos $2.236 millones serán para culminar con los pagos
a los acreedores. Se destinaran $1.648 millones para el pago de la obligación financiera con los bancos,
resaltado que en este tercer año, se pagaran los intereses causado e impagados durante el proceso
de promoción y negociación del acuerdo, esto es en la vigencias 2012 y 2013. Y $1.214 millones se
destina al fondo de contingencias, para los tres últimos años de ejecución del acuerdo, los recursos se
destinaran al pago del servicio de la deuda y financiar el fondo de contingencia, por lo tanto se espera
que al finalizar la vigencia 2019 el departamento de por terminado el acuerdo de reestructuración de
pasivos.

Escenario Financiero Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (millones de $)
INGRESOS CORRIENTES
Impuesto de Vehículos
Impuesto de Registro
Impuesto al Consumo de Licores
Impuesto al Consumo de Vinos y Aperitivos
Impuesto al Consumo de Cerveza
Impuesto al Consumo de Cigarrillos
Sobretasa a la gasolina
Degüello de Ganado
Ingresos No Tributarios
DESTINACIONES ESPECIFICAS ANTES DE LA DISTRIBUCIÓN AL FONPET
Ley 99 de 1993
3.8% ICLD con destino Sector Deporte
0.5% ICLD con destino Sector Cultura
FONPET Impuesto de Registro
Fondo Subsidio a la Gasolina
9% Impuesto Consumo de Licores con destino Sector Cultura
30% Degüello de Ganado
CALCULO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE APORTES AL FONPET
APORTES A DISTRIBUIR AL FONPET
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
RELACIÓN GF / ICLD
ÓRGANOS DE CONTROL
Contraloría
Asamblea
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDOS ÓRGANOS DE CONTROL
RELACIÓN (GF + ORG. CON / ICLD )
AHORRO OPERACIONAL
INVERSIÓN CON ICLD
Proyectos de Inversión con cargo a ICLD
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL ACUERDO DE PASIVOS
RENTAS REORIENTADAS PARA FINANCIAR ACUERDO DE PASIVOS
Rentas Reorientadas - Ordenanza N° 021 de 2013
El 20% del 3.8% ICLD con destino Deporte
El 30% del 0.5% ICLD con destino Cultura
El 80% del Recaudo de la Sobretasa al ACPM
El 64% del Recaudo de Estampilla Pro - Electrificación Rural

2,016
29,660
421
2,049
4,579
427
12,984
3,125
4,424
209
1,442
2,678
297
1,127
148
410
221
412
63
26,982
2,698
24,284
16,955
7,575
1,306
8,074
1
2,555
897
1,658
19,510
1
4,774
2,122
2,122
2,652
2,554
2,554
225
44
957
831

2,017
30,550
434
2,110
4,716
440
13,374
3,218
4,557
215
1,486
2,758
305
1,161
153
422
228
424
65
27,792
2,779
25,013
17,464
7,802
1,345
8,317
1
2,631
924
1,707
20,095
1
4,917
2,185
2,185
2,732
2,631
2,631
232
46
986
856

2,018
31,466
447
2,174
4,857
453
13,775
3,315
4,693
222
1,530
2,841
315
1,196
157
435
235
437
66
28,626
2,863
25,763
17,988
8,036
1,385
8,566
1
2,710
952
1,758
20,698
1
5,065
2,251
2,251
2,814
2,710
2,710
239
47
1,016
881

2,019
32,410
460
2,239
5,003
467
14,188
3,414
4,834
228
1,576
2,926
324
1,232
162
448
242
450
68
29,484
2,948
26,536
18,528
8,278
1,427
8,823
1
2,792
980
1,811
21,319
1
5,217
2,319
2,319
2,898
2,791
2,791
246
49
1,046
908
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El 64% del Recaudo de Estampilla Pro - Desarrollo
El 30% del Impuesto de Degüello de Ganado
Ahorro Programado Vigencia Fiscal de 2013
FUENTES FINANCIACIÓN DEL ACUERDO DE PASIVOS
PAGOS AMORTIZACIÓN DE PASIVOS
Provisión Fondo de Contingencias (5% ICLD)
Pagos Acreencias
Pasivos Laborales
Pasivos Entidades Públicas y de Seguridad Social
Otro tipo de Acreedores
Servicio de la Deuda Pública
Amortizaciones a Capital
Intereses Corrientes
Intereses Causados e Impagados a la fecha de Negociación
BALANCE FINAL

434
63
0
5,207
5,099
1,214
2,236

2,236
1,648
0
586
1,063
108

447
65
0
5,363
5,362
2,508
0

460
66
0
5,524
5,523
2,099
0

474
68
0
5,689
4,538
1,327
0

2,854
2,308
546

3,424
3,078
346

3,211
3,078
133

1

1

1,152

La totalidad del escenario fue incorporado para efectos prospectivos al plan financiero construido para
el marco fiscal de mediano plazo, a fin de analizar su impacto en las finanzas departamentales y la
viabilidad de lo acordado, frente a los indicadores de sostenibilidad establecidos por le ley 617 de 2000
y 819 de 2003.
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO
De acuerdo con la información reportada a la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo
WEB CHIP, al cierre de 2014, se desprende que las entidades descentralizadas del orden
departamental cerraron la vigencia 2014 con un déficit fiscal del orden de los $7.030 millones,
indicando un deterioro continuado pues en la vigencia 2012, arrojaba cifras positivas de $7.385 millones
en el consolidado, en el año 2013 aunque muestra cifras positivas se reduce a $352 millones y en la
vigencia anterior termina con cifras en rojo.
Los mayores niveles de déficits se reflejan en el Hospital Regional María Inmaculada, y en el
Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo, sin dejar de advertir que de cinco Empresas
Sociales del Estado del orden departamental cuatro terminaron con un balance negativo y solo la ESE
Fabio Jaramillo Londoño cierra la vigencia en equilibrio entre sus ingresos, sus costos y gastos,
resaltando que las demás empresas del sector descentralizado adelantan procesos liquidatorios. Tal
situación representa un riesgo para el sector central departamental como lo han advertido los
informes de viabilidad fiscal que presenta la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, pues al estar dentro de un proceso de reestructuración de pasivos, pagando las
acreencias generadas por el nivel central, no cuenta con la liquidez suficiente de recursos de libre
destinación, para atender lo demandado por estas entidades; pues de continuar por más de tres
vigencias, con estos niveles de déficit recurrentes presionaría su liquidación conforme a lo establecido
por la Ley 617 de 2000.
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RESULTADO FISCAL DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD
ESE. FABIO JARAMILLO LONDOÑO
ESE. HOSPITAL SAN RAFAEL
ESE. RAFAEL TOVAR PINEDA
ESE. SOR TERESA ADELE
EMPRESA DE LICORES DEL CAQUETÁ - EN LIQUIDACIÓN
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE CULTURA DEL CAQUETÁ
HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA -FLORENCIA
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DEL CAQUETÁ - EN LIQUIDACIÓN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE y TURISMO DEL CAQUETÁ
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETÁ - EN LIQUIDACIÓN
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL CAQUETÁ - EN LIQUIDACIÓN
LOTERÍA DEL CAQUETÁ - EN LIQUIDACIÓN

2012
2013
2014
2015pr33
1.264
623
O 5.827
174
-385
-162
-790
-29
-157
-517 -1.487
-2.247
824
-546 -1.505
17
1
-9
-35
O
3
O
0
4.602 -2.630 -4.618 -7.646
3
-121
O
-35
3003 1.826 -1.237 -1.161
644
376
59 1.204
O
O
O
0
-46
-8
O
-36

TOTAL

7385

352

-7,030 -11.103

Dentro de la estructura de ingresos de las entidades descentralizadas, la que presenta mayor
dependencia de las transferencias de la Administración Central es el Instituto Departamental de
Cultura, Deporte y Turismo, pues sus recursos provienen de recursos propios del departamento que
por disposición legal o reglamentaria deben ser transferidos hacia el Instituto para que este como rector
y ejecutor de los sectores deporte y cultura realice las inversiones e intervenciones a que haya lugar
dentro de estos dos sectores de inversión.
Ahora bien al calcular algunos indicadores contables que reflejan la capacidad de la entidades
descentralizadas respecto a su liquidez, nivel de endeudamiento (relación pasivos totales vs. activos
totales) y los pasivos contingentes por demandas judiciales según la información reportada por las
entidades descentralizadas a la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo WEB CHIP, se
destaca una baja liquidez en todas las entidades descentralizadas con excepción del Instituto para la
Cultura el Deporte y Turismo. Se observa que los indicadores de liquidez de las empresas actualmente
activas y en operación como son las diferentes ESES del orden departamental, informan una tendencia
negativa en este indicador, como es el caso de la ese Fabio Jaramillo Londoño que en el 2012
informaba un índice de liquidez del 10.45 y en el año 2014 su índice se ubica por debajo de la unidad
(0.98) lo cual indica que sus activos líquidos no son suficientes para atender sus pasivos corrientes y
así las otras ESES muestran índices de liquidez por debajo de la unidad.
No obstante lo anterior, los niveles de endeudamiento son bajos en la totalidad de las entidades
descentralizadas en operación, siendo la ESE hospital regional María Inmaculada, la que mayor nivel
de endeudamiento refleja en los años analizados, que al cierre del 2014 mostró un indicador de 0,44
indicando que por cada peso en activos, 44 centavos pertenece a terceros vía endeudamiento o que la
ESE hospital regional María Inmaculada tiene un nivel de endeudamiento del 44% al cierre de la
vigencia 2014.
Finalmente los pasivos contingentes se mantienen en niveles preocupantes aumentando en un
19% con respecto a 2013; de nuevo el Hospital Regional María Inmaculada es el que refleja una
mayor participación, con tendencia de crecimiento en los tres años observados, incorporando un factor
de riesgo financiero que puede llegar a afectar una adecuada prestación de los servicios de salud en
el departamento.
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INDICADORES CONTABLES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD

Índice de Liquidez
2012
2013
2014

2015

Nivel de Endeudamiento
2012
2013
2014

2015

Pasivos Contingentes
2012
2013

2014

2015
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ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO
E $.E HOSPITAL SAN RAFAEL
ESE. RAFAEL TOVAR PINEDA
E S.E. SOR TERESA ADELE
EMPRESADE LICORES DEL CAQUETÁ· EN LIQUIDACIÓN
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE CULTURA DEL CAQUETÁ
HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA -FLORENCIA
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE L CAQUETÁ - EN LIQ.
INST. DEPTAL DE CULTURA, DE P OR TE y TURISMO DEL CAQ.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETÁ - EN LIQ .
INST. FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL CAQUETÁ - EN LIQ.
LOTERÍA DEL CAQUETÁ - EN L IQUIDACIÓN
TOTAL.

10,45
0.44
0.00
0,10
0.00
0.00
0.12
0.01
1.59
0,04
0.00
0,00

3,94
0.06
0,00
0,13
0.00
0.00
0,06
0.02
1.62
0.08
0,00
0,00

0.98
0,49
0,00
0,13
0.99
0.00
0,03
0.02
1.64
0.08
0.00
0.00

8.62
5.57
4.24
2.4
8.02
0.00
2.33
0.08
3.73
0.80
0.00
0.18

0.02
0.13
0.05
0,13
0.00
0,00
0,46
1,84
0.55
1.43
0.00
4.80

0.02
0.07
0.06
0,16
0,00
0,00
0,47
9,32
0.41
1.32
0.00
5,55

0,09
0,08
0.09
0,14
0.12
0.00
0.44
9.32
0.37
1.27
0.00
0.00

0.06
0.09
0.10
0.17
0.12
0.00
0.49
11.3
0.24
1.25
0.00
5.55

168
0
0
6.325
0
0
19.730
0
918
4.322
0
0
31.463

1.065
3.284
0
6.325
0
0
33.756
0
918
4.322
0
0
49.671

1.303
3.284
0
7.061
0
0
43.791
0
918
4.322
0
0
60.680

1.303
3284
0
7.061
0
0
42.044
0
1.035
4.322
0
0
59.049

De lo anteriormente expuesto se concluye que es necesario, cumplir como mínimo las metas de
recaudo y niveles de gasto de funcionamiento propuestas en el escenario financiero, a fin de mantener
dentro de los rangos máximos los indicadores de cumplimiento establecidos por ley 617 de 2.000, en
cuanto a gastos de funcionamiento sobre los ingresos corrientes que permita garantizar un flujo de
recursos suficientes para financiar el acuerdo de reestructuración de pasivos aprobado, financiar las
transferencias a la Contraloría, la Asamblea y al Fondo Territorial de Pensiones que por ley no se
consideran dentro de la base de cálculo establecido por la ley en mención.
Desde el punto de vista de la ley 358 de 1997, el Departamento se encuentra en instancia de
endeudamiento autónomo, pero es necesario tener especial atención a las fuentes de financiamiento,
pues aumentar los pagos anuales por servicio de la deuda, limitan significativamente la atención de
inversión propia del departamento, dada la inflexibilidad presupuestal por efecto de las destinaciones
específicas que por orden legal o reglamentaria están vigentes.
Y por último, los pasivos contingentes continúan siendo objeto de especial preocupación, razón por la
cual, es necesario establecer políticas efectivas de defensa judicial, no obstante que a través del
acuerdo de reestructuración de pasivos se establece una estrategia puntual para proveer los recursos
necesarios y suficientes para constituir un fondo de contingencias, a fin de dotar al departamento de
los recursos líquidos suficientes para enfrentar los posibles fallos judiciales en contra sin que se limite
o afecte la capacidad institucional y financiera del departamento, de continuar con los fallos en contra
del departamento, el esfuerzo financiero de constitución del Fondo de Contingencias, no será suficiente
a la demanda de recursos para el pago de estos fallos adversos.
Gestión Documental y Archivística
Es importante reiterar la urgencia a nivel interno de la entidad de la consecución de los recursos para
la construcción del archivo general del departamento que permita preservar el patrimonio documental,
la modernización de la ventanilla única y centro de atención al usuario, constituyendo un adecuado
punto de recepción, registro, radicación y distribución de los documentos enviados y recibidos dando
control y trazabilidad, automatizando las actividades de correspondencia por medio de un software; la
construcción del Diagnóstico Integral de Archivos que permita conocer el estado y las necesidades de
los mismos junto con la elaboración de los diferentes instrumentos archivísticos tales como el Programa
de Gestión Documental (PGD) el Plan Institucional de Archivos (PINAR), Inventario Documental, etc.;
que permitan el acceso a la información, la transparencia, eficiencia y eficacia administrativa.
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Así mismo la actualización de manuales y estructura orgánica que permitan ajustar la Tabla de
Retención Documental (TRD) para su aplicación y organización de los documentos; se debe recopilar
la información para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental para facilitar el acceso y
organización del fondo acumulado; se deben verificar y adecuar técnicamente los espacios de
almacenamiento para la conservación de los documentos en instalaciones adecuadas para el archivo
central. Se debe hacer organización técnica en los archivos de gestión por medio de la clasificación,
ordenación y descripción de los archivos para el manejo administrativo y acceso a la información,
realizando las respectivas transferencias documentales con su debida retención documental,
disposición final y rotación de archivos.

A nivel departamental de debe hacer verificación y seguimiento al cumplimiento de la Ley General de
Archivos, realizando visitas a todas las entidades públicas y privadas con funciones públicas reguladas
por la presente ley, sobre todo a los municipios con asesoramiento técnico y normativo a través de
capacitaciones que permitan incrementar la calificación del Índice de Gobierno Abierto (IGA), la
consolidación y entrega de informes de indicadores de gestión documental al Archivo General de la
Nación (AGN). Otra función ineludible es la evaluación de TRD y TVD por medio de la revisión y
emisión de conceptos técnicos que permitan la convalidación de las mismas, todo lo anterior por
intermediación del CDA.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
Mejorar el índice de desempeño integral del Departamento del Caquetá
PROGRAMA: CAQUETÁ HACIA LA EFICIENCIA FISCAL
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Magnitud de la
inversión

nd

Meta

nd

SUBPROGRAMA

M. ODS

Implementar campañas de
sensibilziación a contribuyentes y
ciudadanos, orientadas a prevenir
el contrabando en el dpto

16-5

Nº Campañas
anticontrabando
realizadas

A.17

0

4

15-5,16-6

Nº Planes
inspección y
fiscalización
implementados

A.17

0

1

16-6

Nº Estrategias de
capacitación e
información a
constribuyentes y
ciudadanos

A.17

0

4

16-4,16-5

Porcentaje de
avance del acuerdo
de restructuración
de pasivos Ley
550/99

A.17

66

100

Adquirir un paquete tecnológico
que permita la modernización del
sistema financiero departamental

12-2,16-6

Plataforma
Tecnológica de
Administración
Financiera
adquirido

A.17

0

1

Brindar asistencia técnica a las
entidades territorial municipales
orientadas a fortalacer la
administración eficiente de los
recursos públicos.

12-2,16-6

Nº Entidades
Terrtorialea con
acompañamiento
técnico

A.17

0

15

Implementar un Plan de
inspección y fiscalización, que
tiendan a minimizar los índices de
evasión y elusión por parte de los
Fortalecimiento
sujetos pasivos de fiscalización
Tributario
referente a los impuestos, tasas y
contribuciones departamentales.

Desarrollar campañas orientadas a
promover una cultura tributaria,
mediante la planificación,
organización y ejecución de
eventos de capacitación e
información a los contribuyentes y
ciudadanía
Diseñar e implementar un Plan de
Alivio de pasivos ciertos y
contingentes, orientada a buscar
normalizar y estabilizar la salud
financiera de la entidad.

Indice de
Desempeño Fiscal

nd

nd

Saneamiento
Fiscal y
Financiero

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base

ACCIONES

Meta
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
Generar capacidades institucionales para el desarrollo de la entidad territorial

PROGRAMA: CAQUETÁ HACIA UNA GERENCIA EFECTIVA
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Calificación de
Desempeño Integral

Indice de Gobierno
Abierto/ Gestión
Documental

Bajo

10

Meta

Medio

65

SUBPROGRAMA

Modernización
tecnológica y en
infraestrutura

Gestión
Documental

ACCIONES

1

1

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base

Meta

Diseñar y construir el Centro
Administrativo Dptal (Gobernación
de Caquetá)

16-5,16-6

Centro de
Administrativo
Departamental
(Gobernaciòn del
Caquetá)
cosntruido.

Implementar como estrategia de
fortalecimiento de la capacidad
regional una RAP

16-5

Nª de entidades
creadas

A.17

0

1

Fortalecimiento al Consejo
Territorial de Planeación
Departamental

12-2,16-5

Nº de Consejos
Territoriales
apoyados

A.17

0

1

Fortalecimiento de la Secretaria de
Planeación Departamental

12-2

Nº Entidades
territoriales
fortalecidas

A.17

0

1

Realizar el diagnóstico integral del
archivo departamental, que sirva
de base para la definicón de planes
de mojora y los demás instrumentos
archivisticos necesarios para el
debido funcionamiento de la
entidad.

16-6

Nº Diagnósitico
Integrales
realizados al
Archivo Dptal.

A.17

0

6

Realizar los estudios y diseños para
la construcción y dotación del
Archivo Central de la Gobernación

12-2

Nº Archivo Central
de la Gobernación
construido

A.17

0

1

Implementar el Centro de Atenció
al Ciudadano

12-2,16-6

Nº Centros de
atención al usario
implementados

A.17

0

1

Realizar la actualización de las
Tablas de Retención Documental y
construcción de la tablas de
valoración documental para su su
aprobación e implementación

12-2

Nº Tablas de
valroación
aprobadas e
implementadas

A.17

0

2

12-2

Nº Entidades
públicas y privadas
evaluadas en
implementación de
la gestión
documental.

A.17

0

30

Implementar el sistema de
digitalización de archivos y
documentos de gestión e
implementar un software en red
que facilite su revisión

16-6

Nº Sistemas de
digitalización y
visibilizaciòn de
archivos en red
implementado

A.17

0

1

Formular e implementar el Plan de
Conservación del Archivo Dptal

16-6

Nº Planes de
conservaciòn del
A.17
archivo central dptal
adoptados

0

1

11-2

Nº de sedes de
A.17
transito fortalecidas

0

3

11-2

Plan Departamental
de seguridad
ajustado

1

1

Entidades públicas y privadas (con
funciones públicas) evaluadas en
implementación de gestión
documental.

Fortalecimiento de
la capacidad de la
direccion de
transito
Deparamental

M. ODS

Fortalecer en un 80% las TIC de las
Sedes Operativas de Transito en
Por que quiero los Municipios de San Vicente del
mi vida y la de los
Caguan, Paujil y Belen de los
demás
Andaquies
aprendamos y
apliquemos las
Ajustar el 80% PLAN
normas de
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD
Tránsito
VIAL, acorde a la ley 769 de 2002, y
demas requerimientos del
Ministerio de Transporte

A.17

0

1

A.17
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4.5 LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD: “CAQUETA PARTICIPATIVO, SEGURO Y EN
PAZ”
Se manifiesta la importancia de contar con una acción coordinada por parte de todas las instituciones,
a fin de garantizar la seguridad y la libertad de la población, proteger los derechos humanos e impulsar
la prosperidad económica y la equidad social, a partir de ello se formuló una política en la cual ampliara
el concepto de seguridad democrática y particularmente alejando las nociones tradicionales. 35En líneas
generales, debe entenderse que la seguridad ciudadana es el conjunto de las acciones democráticas
en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país de hecho
el recto actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada uno con las distintas
políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados. Para el gobierno la consolidación de control
estatal territorial fue definida en término generales, como retomar el control definido de aquellas zonas
con influencia de los grupos armados ilegales y lograr su accionar legítimo en todo el territorio
regional.36

4.5.1 (COMPONTE) SEGURIDAD,
CONSTRUCCIÓN DE PAZ.

JUSTICIA

Y

DEMOCRACIA

PARA

LA

 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Las causas de la ocurrencia de delitos y de la alteración de la seguridad y la convivencia ciudadana
en el departamento del Caquetá son múltiples, sus expresiones se puede explicar desde la existencia
de los riesgos sociales (corresponde a los peligros que afectan a los grupos sociales o comunidades
en su territorio, amenazan su hábitos, costumbres, símbolos y prácticas culturales y se encuentran
enmarcados en dinámicas económicas, políticas y sociales) presentes en el territorio.
Se identifican para el Caquetá algunos riesgos sociales (asentamientos ilegales, pobreza, presencia
de grupos armados ilegales, alto consumo de alcohol, consumo de estupefacientes, subcultura de la
ilegalidad, intolerancia social, descomposición familiar, falta de denuncia ciudadana, inadecuada
planeación en la prestación del servicio de policía y de las fuerzas armadas con presencia en el
territorio, etc) con gran incidencia en la ocurrencia del delito, los cuales son valorados como de tipo
estructural por la complejidad de los mismos, y sobre los cuales se deben avanzar con decisión a
nivel departamental para garantizar condiciones de seguridad a todos los habitantes del
departamento.
El análisis de los registros asocian la mayor incidencia de casos en la ciudad capital de departamento,
la cual por razones de sus condiciones demográficas (receptoras de población desplazada) de todos
los municipios del departamento e inclusive de otros departamento cercanos, requieren de acciones
inmediatas que busquen la contención de esta problemática, considerando que el 77% de casos
registrados se consideran acciones premeditadas o no productos de situaciones coyunturales, debido
a que son homicidios cometidos con arma de fuego. (59% fueron realizadas baja la modalidad de
sicariato).
En cuanto al hurto a motocicletas en la ocurrencia de este delito se resalta el hecho que se concentra
principalmente en la zona urbana. Su perpetración se realiza principalmente sin uso de medios violento
35
36

Comparar Rodríguez Morales “Enfoque de la seguridad Democrática en Colombia PP, 145-150
Ver Departamento Nacional de Planeación. ”Plan Nacional de Desarrollo hacia un Estado Comunitario (2002-2006) Documento Electrónico.
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(halado y llave maestra) y en horas nocturnas. Se considera que la existencia de mercados negros
de autopartes auspiciados por los ciudadanos que acuden a estos tipos de repuestos para ahorrar
algunos recursos, son condiciones que propician la existencia del delito, razón por la cual su prevención
tiene un alto componente de compromiso ciudadano.
Delitos como el hurto de celulares, atraco, raponeo, se consideran sensibles por su alta ocurrencia
y su incidencia en la percepción de seguridad de los ciudadanos.
Por sus características
(delincuencia común), es la ciudad capital en lugar donde se registran el mayor número de casos
(80%), seguida de los Municipio de San Vicente del Caguàn, Belén de los Andaquies y Cartagena del
Chaira. El Observatorio del Delito de la SIJIN Caquetá, estima que gran parte de estos hurtos no son
denunciados por las víctimas, existiendo un subregistro superior al 80%, generado en la falta
confianza del ciudadano en la efectividad de la fuerza pública y de las entidades administradores de
justicia en la sanción de los delincuente y la posibilidad de recuperar los objetos perdidos.
El hurto a comercio se ha mantenido estable durante el periodo, siendo sus resultados considerables
en número, y sus implicaciones significativas para la seguridad y el desarrollo de las actividades
comerciales y productivas en el departamento. A pesar del impacto que representa éste delito en el
desarrollo de las actividades comerciales, no es el únicos factor que altera la seguridad de nuestros
comerciantes y productores agropecuarios, debido a que la principal dificultad a la que se enfrentan
emana de la presencia del grupo armado de las FARC-EP, el cual ha establecido sistema de
financiación para su organización al margen de la ley a base de la extorsión de todos aquellos
ciudadanos que realizan actividades comerciales y productivas.
Estos resultados reflejan el deterioro de la seguridad ciudadana y las afectaciones a la convivencia
que se registran en el departamento en los años resientes, se identifican como problemas (delitos)
que por su naturaleza (delincuencia común) registran causas comunes, y en parte se pueden
considerar como un producto o un efecto derivado de la presencia en el territorio de grupos armados
al margen de la ley. Esta afirmación se soporta en los efectos causados por la alta movilidad de los
ciudadanos de las zonas rurales a las centros urbanos, principalmente a la ciudad de FlorenciaCaquetá (desplazamiento forzado) como consecuencia del conflicto armado que vive en el país.
Para explicar estos fenómenos de inseguridad y conflictividad social que afectan la convivencia
ciudadana en el Departamento del Caquetá, se han identificado varias causas en los proceso de
análisis del delitos, muchas de ellas responden a condiciones sociales propias del territorio y otras a
la debilidad de las institucionales en la prestación de servicios
de seguridad (fuerzas armadas,
entidades del sector judicial y administrativo (entidades territoriales)). Los altos niveles de criminalidad
y conflictividad social (atraco, robos, casos de delitos contra la familia y la violencia sexual), se
encuentran asociados a los siguientes factores: Inadecuado control y vigilancia, Falta de iluminación
de zonas públicas, Inadecuadas condiciones tecnológicas y logísticas, Inadecuada organización de
la comunidad y articulación con las autoridades (baja denuncia), Subcultura de la ilegalidad, Baja
capacidad institucional para la judicialización y penalización del delito y Presencia del grupos armados
al margen de la Ley en el territorio.
Según las cifras de la Policía Nacional, durante el año 2014 se presentaron 220 homicidios, mientras
que en el 2015 ocurrieron 178. El mayor número de homicidios se presenta en la modalidad de sicariato
y afecta mayormente a hombres en las zonas urbanas del Caquetá. Los Municipios con mayor número
de eventos de sicariato son Florencia, San Vicente del Caguán y Puerto Rico.
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JUSTICIA Y SEGURIDAD
OBJETIVO
Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y sanción del
delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia
PROGRAMA: CAQUETA SEGURO: UN TERRITORIO PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA.
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Tasa de lesiones
personales

172

Meta de Producto
Meta

SUBPROGRAMA

110

ACCIONES

M. ODS

Capacitar a padres de familia en
situación de vulnerabilidad en
competencias básicas sobre resolución
de diferencias y conflictos
intrafamiliares e interpersonales para
prevenir actos de violencia e
intolerancia social.

Indicador de Producto

FUT

Linea
Base

Meta

16-1

Nº Proyectos relacionados
con la construcción de paz y
convivencia familiar
implementados

A.18

0

4

16-2

Observatorio departamental
para la paz y la
redconciliacion}

A.18

1

1

Realizar mantenimiento a las camaras
(CCTV) del Sistema Integrado de
Emergencias y Seguridad (Sies), para
garantizar su uso sostenibles

16-6

Nº Cámaras de vigilancia con
mantenimiento preventivo y
correctivo en el cuatrienio

A.18

0

68

Dotación de la sala de monitoreo del
Sistema Integrado de Emergencias y
Seguridad (Sies) – con equipo de
grabación, monitoreo y análisis–

16-6

Nº Salas Integradas de
seguridad y emergencia
(SIES) dotadas en el
cuatrienio

A.18

0

1

Fortalacer la operación del Plan
Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes en el Dpto, garantizar la
seguridad y convivencia ciudadana.

16-1,16.2,16-5

Nº Frentes de vigilancia
comunitaria por cuadrantes.

A.18

10

15

Realizar la construcción de cuarteles,
fuertes y estaciones de policia para
faciltar el desarrollo de las funciones
de las fuerzas militares en el dpto.

16-6

Nº de construcciones
policilales o militares.

A.18

0

1

Focalizar operativos y patrullajes en
áreas identificadas como de alta
criminalidad en las zonas priorizadas,
con el propósito de garantizar la
seguridad y convivencia ciudadana.

16-1,16-6

Nº Zonas de alta
criminalidad identificadas y
priorizadas para la
focalización de operativos y
patrullajes.

A.18

5

15

Dotar con sistemas de comunicación a
los organismos de seguridad del
Departamento

16-6

Nº Equipos de comunicación
adquiridos

A.18

0

40

Adquirir equipos de transporte para
fortalecer el parque automotor de los
organismos de seguridad del
Departamento

16-6

Nº Equipos de transporte
adquiridos en el cuatrienio

A.18

0

15

16-4

Nº de Municipios
intervenidos

A.18

0

16

16-4

Nº de instancias fortalecidas

A.18

0

2

Mejoramiento de infraestructura fisica
de las sedes de los organismos de
seguridad del Departamento

16-7

Nº de sedes mejoradas en el
cuatrienio

A.18

4

4

Desarrollar mecanismos estratégicos,
regulados y excepcionales, de
incentivos por información precisa y
efectiva que conduzcan al
desmantelamiento de redes y
organizaciones delincuenciales y de
carácter criminal.

16-1

Nº Mecanísmos estratégicos
de incentivos por
informaciòn implementados
para la contensión de delitos
de alto impacto.

A.18

0

1

Apoyar la implementacion del
observatorio departamental para la paz
y la reconciliacion
Prevención Social
y Situacional

Tasa de hurto de
motocicletas

Tasa hurto a
residencia

73

195

60

150

Presencia y
Control Policial

Tasa de homicidio

41

30

Consolidar un control del fenómeno de
micro tráfico y la comercialización de
drogas desde un enfoque de
intervención social y control de los
territorios.

Fortalecer las capacidades del Consejo
Seccional de Estupefacientes, el
Comité Departamental de Drogas, los
Comités Provinciales y municipales, y
las demás instituciones no
gubernamentales para la coordinación
y gestión de la política de drogas del
departamento.
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 DESARROLLO COMUNITARIO
En el Caquetá existen cerca de 2.100 juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria,
urbanas y rurales, repartidas en los dieciséis (16) municipios, 24 Asociaciones Comunales de Juntas,
Se estiman un promedio de 75 afiliados por Juntas de Acción Comunal de las áreas Urbanas y 25 de
las áreas rurales, estas organizaciones tienen vinculados cerca de 250.000 personas.
DESARROLLO COMUNITARIOS
OBJETIVO
Apoyar la organización comunitaria representada en las Juntas de Accion comunal
PROGRAMA: CON USTED HACEMOS MAS POR LA ACCION COMUNITARIA
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Meta

SUBPROGRAMA

M. ODS

Capacitar a las Juntas de Acción
Comunal (JAC) y organizaciones
comunitarias, a travès de talleres
orientados a fortalecer sus
capacidades organizacionales,
administracion y ejecucion de
recursos su inclusión en asunto de
gobierno (participaciòn) y al
desarrollar capacidades que
faciliten sus funciones de control
social

5-4

Nº municipios
capacitados en JAC
en el cuatrienio

A.16

0

16

Acompañar los proceso de
articulación, organización y
asocación de las JAC a nivel dptal, a
través de apoyo para la
participación en el Congreso Dptal
de JAC

5-4,16-6

Congreso Dptal de
JAC realizado en el
cuatrienio

A.16

0

1

Articular con las entidades
territoriales Municipales acciones
orientadas a culminar el proceso de
descentralización de las JAC, como
estrategia de acercar y facilitar los
procesos administrativos de éstas
organizaciones.

5-4,16-6

Nº Municipios con
adminsitración del
reconocimiento y
registro JAC

A.16

10

16

Control Social a la
Gestión Pública

Fortalecer de la Red de Veedurias
Dptal.

16-5,16-6

Red de Veedurías
Dptal Fortalecidas

A.16

0

1

Escuela para la
Democracia

Desarrollar una estrategia de
comunicación en medios, con
contenidos que promuevan
conocimientos y herramientas que
faciliten los procesos de
participación efectiva de a
comunidad

5-4,16-5,16-6

Estrategia de
comunicación para
la promoción de la
participación de la
ciudadania

A.16

0

1

Fortalecimiento
Comunitario
Porcentaje de
Juantas de Accion
Comunal que
participan en
programas de
capacitación y/o
asistencia técnica

2.100

Meta de Producto
Linea
FUT
Base

ACCIONES

1.100

Indicador de
Producto

Meta
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 DERECHOS HUMANOS
En el período 2012 – 2015 persisten las amenazas proferidas por presuntos integrantes de las FARC
contra los concejales de los municipios de la zona norte como: Puerto Rico, Doncello y Cartagena del
Chairá, así como también, contra líderes de partidos políticos; como lo ha advertido la Defensoría del
Pueblo, la guerrilla de las FARC continua amenazando a los servidores públicos con el objetivo de
incidir en las administraciones municipales e incluso en los comportamientos individuales de cada
funcionario, de hecho se han presentado amenazas por impulsar actividades que cuentan con el apoyo
de la fuerza pública, por negarse a ceder ante las pretensiones económicas del grupo subversivo e
incluso las intimidaciones se dirigen a algunos personeros por las labores que desempeñan como parte
del Ministerio Público.
De otra parte, se han presentado amenazas proferidas por el autodenominado grupo de autodefensa
Águilas Negras, que en los meses de enero – abril de 2014, emitió panfletos amenazantes contra
líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, concejales y alcaldes de San
Vicente del Caguán y La Montañita, a quienes relacionaban con la guerrilla de las FARC, les daban un
tiempo para salir de sus sitios de residencia y ofrecían dinero por su muerte de acuerdo a lo que se
consideraba “la importancia” dentro del grupo subversivo. Del mismo modo en el año 2014, 2015 y en
estos primeros meses del año 2016 se han presentado amenazas y atentados contra Defensores de
Derechos Humanos, funcionarios y servidores públicos. (Información suministrada por medios de
comunicación Regional).
Esta situación ha generado temor en los amenazados, teniendo en cuenta la tendencia nacional en el
incremento de las amenazas contra los sectores considerados “subversivos”, e “Informantes del
Gobierno" especialmente desde el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla
de las FARC, la demora en la materialización de las medidas de protección por parte de la Unidad
Nacional de Protección (UNP), como de hecho ocurre con los retrasos en los pagos de los auxilios de
transporte, y el desconocimiento sobre los resultados de las investigaciones que se iniciaron con la
emisión de los panfletos amenazantes.
Para el 2015, de acuerdo al informe anual del Programa de Protección Somos Defensores se
presentaron en el departamento de Caquetá 3 homicidios a defensores, en los municipios de Florencia,
Doncello y San Vicente del Caguán en el primer semestre del año, en comparación con el año
inmediatamente anterior donde tan solo se presentó un solo homicidio de defensores. Según los datos
del Registro Nacional de Víctimas sobre desplazamiento forzado37, Cartagena del Chairá ocupaba para
el año 2014 el segundo lugar por expulsión de personas con 1358, solo inferior a San Vicente del
Caguán que para el mismo período de tiempo ocupo el primer lugar de expulsión con 2055 personas
en el departamento del Caquetá.
Las principales causas de desplazamiento, según los personeros municipales y los funcionarios de la
Delegada de Orientación a las Víctimas de la defensoría Regional Caquetá, están relacionadas con la
negativa a colaborar con la guerrilla de las FARC, tener algún vínculo (familiar, comercial, sentimental)
con miembros de la fuerza pública y por vincularse a los programas sociales del Estado como por
ejemplo Más Familias en Acción.
En los municipios ubicados sobre la franja del río Caquetá, Curillo, Solano y Solita, las FARC han
advertido a la población del sector rural que si aparecen en los registros del Estado como desplazados
“es mejor que salgan a las cabecera municipales” porque no los quieren ver en la zona; esta situación

37 http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 Fecha de consulta: 14 de junio de 2015.
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ha generado temor en población que se abstiene de poner este tipo de hechos en conocimiento de las
autoridades competentes por miedo a represalias en las áreas donde deciden reubicarse.
Los factores de vulnerabilidad existentes en el Caquetá, agudizados por las divisiones centro – periferia
que se favorecen de la dispersión del territorio, incrementan el riesgo de reclutamiento forzado y la
utilización de NNAJ, estos están relacionados con la pobreza, la inestabilidad económica, las
dificultades de acceso a salud y educación, el proselitismo armado en centros educativos y la injerencia
en los proyectos educativos que hace que los niños, niñas y adolescentes se vinculen más fácilmente
a los grupos armados ilegales y sean objeto de utilización.
En el departamento del Caquetá el reclutamiento forzado de NNAJ, es una de las causas del
desplazamiento forzado de la población civil, sin embargo, el temor hacia posibles represalias del grupo
subversivo hace que la tendencia se oriente hacia la no denuncia por parte de las familias y
comunidades afectadas. En otros casos la amenaza de reclutamiento forzado de NNAJ genera el
desplazamiento forzado de familias que al declarar en el marco de la ley 1448 de 2011, lo hacen por
el hecho víctimizante de desplazamiento forzado y no por la amenaza de reclutamiento lo que
contribuye a la invisibilización del fenómeno, el subregistro y la ausencia de investigación.
En el primer semestre de 2015, se tuvo conocimiento de casos de reclutamiento forzado en el municipio
de San José del Fragua, donde el frente 49 de las FARC continúa reclutando a niños, niñas y
adolescentes (NNA) a través de labores de convencimiento (económico) y de enamoramiento que
hacen que este sea visto como “voluntario” puesto son los jóvenes los que manifiestan que desean
unirse al grupo subversivo.
El escenario de extorsiones en el departamento del Caquetá está relacionado con el accionar de la
guerrilla de las FARC y de la delincuencia común; en primer lugar las FARC mantienen las exacciones
económicas respecto de actividades como la ganadería, la venta de bienes y servicios, la docencia,
actividades relacionadas con la exploración y explotación petrolera, la construcción de escuelas,
puentes y vías, e incluso las ventas informales, que según el monitoreo realizado por el SAT, ha sido
uno de los sectores más afectados desde el año 2012 . De hecho, la guerrilla de las FARC ha ejecutado
una serie de acciones violentas para presionar el pago de las denominadas “vacunas.
En el caso de la delincuencia común, se han presentado extorsiones a través de llamadas en las que
se exige el giro de dineros a otras ciudades del país, lo que según han establecido las autoridades
corresponden a extorsiones realizadas desde cárceles de otras ciudades como Ibagué y Cali. Entre
tanto, en la zona sur del departamento, durante el año 2014, se presentaron extorsiones contra
ganaderos y campesinos de los municipios de Morelia y Valparaíso, atribuidas a un grupo armado no
identificado que acudían a la tortura como mecanismo para el pago de los dineros exigidos. Aunque
dicha situación fue puesta en conocimiento del GAULA, el margen de acción respecto de la misma ha
sido, en todos los casos, limitado debido al temor de la población a denunciar y, por tanto, a ofrecer
información precisa sobre los responsables de las extorsiones, por lo que se ha acudido a campañas
contra la extorsión y visitas periódicas del Gaula en los municipios afectados.
La Discriminación en el departamento del Caquetá ha sido muy profunda, especialmente en el tema
de géneros. La violencia intrafamiliar, el feminicidio y las demás violencias basadas en géneros,
incluyendo la discriminación a la población con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas, son los hechos más significativos de violaciones a los derechos humanos en el departamento
tanto en el marco del conflicto armado como por fuera del mismo. El temor a denunciar ante las
entidades competentes, la ausencia de rutas de atención y el bajo conocimiento de las víctimas de
estos flagelos en el tema, muestran un subregistro en la información sobre casos e impiden una
atención más efectiva y eficiente por parte de las autoridades nacionales y regionales.
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La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha tenido conocimiento que la gran mayoría de
las mujeres no denuncian la violencia intrafamiliar por temor a seguir siendo víctimas de maltrato por
parte de su compañero o cónyuge y otros casos por la desidia de la institucionalidad.
La construcción de paz implica el respeto a los derechos humanos de las mujeres y reconocer la
diversidad sexual y de género. Por ello las autoridades locales debe trabajar por transformar
imaginarios, tanto en la sociedad civil como en los actores armados como Fuerza Pública y Grupos
Armados Ilegales, que busquen una sociedad más incluyente y participativa en aras de reconocer la
labor de los ciudadanos y ciudadanas en las políticas públicas.
En el departamento, no se evidencia discriminación étnica. Una de las razones puede coincidir en la
conformación del departamento, pues en el momento de su colonización confluyeron negros, indígenas
y mestizos. La población caqueteña está conformada por 94,75% de mestizos y blancos, el 3,74%
negros o Afrodescendientes y 2,3 % son indígenas, para un total.
En el departamento hacen presencia las multinacionales petroleras de Emerald Energy, ECOPETROL,
Pacific Rubiales Energy, Canacol Energy y Hupecol. Según información dada por las autoridades
locales y la ANH, en varios municipios del Departamento se realizaron y se vienen desarrollando
procesos de exploración y explotación de petróleo. En el municipio de San Vicente del Caguán la
empresa Pacific Rubiales realizó la explotación del crudo. En el municipio de Valparaíso se inició la
etapa de exploración a través de sísmica, sin embargo debido a la caída del precio del petróleo las
actividades en el territorio han disminuido. Las organizaciones sociales defensoras de los derechos
ambientales como la comisión de la defensa del agua, la vicaría del sur, los Diputados departamentales
y Representante a la Cámara de Representantes de la República y el actual Gobierno Departamental
“Con usted hacemos más por el Caquetá”, han manifestado en reiterados espacios la preocupación por
la clase de intervención que se está realizando en el departamento por parte de las Empresas
Petroleras, que de manera indiscriminada afectan los bosques y las fuentes hídricas, sin tener en
cuenta que Caquetá es un departamento amazónico donde existen zonas de reservas ambientales.
Así mismo, es de resaltar que tanto las autoridades locales como las empresas no cuentan con
procesos claros frente a la socialización con la comunidad de los procedimientos que llevará acabo la
empresa en la zona, esto conlleva a la desinformación, y el malestar de la comunidad que defiende sus
territorios. La presencia de hidrocarburo sin lugar a dudas es un factor asociado al conflicto armado,
grupos armados ilegales sacan provecho de la presencia para cobrar “cuotas por seguridad”.
Con el fin de atender dichas situaciones se toman como referentes superiores los lineamientos
establecidos en el Titulo II de la Constitución Política de Colombia y de los tratados Internacionales,
para desarrollar la política pública sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que
le permita garantizar el goce efectivo de los mismos a todos los habitantes del Caquetá en el
postconflicto que se avecina como un aporte a la construcción de la Paz. Para el cabal cumplimiento
de esta tarea, el tema de Derechos Humanos debe ser eje transversal en todos los sectores, programas
y proyectos incluidos en el plan de desarrollo Departamental.
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JUSTICIA Y SEG
OBJETIVO

PROGRAMA: AL DERECHO…. CAQUETÁ MAS HUMANO
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base

Meta

SUBPROGRAMA

ACCIONES

Capacitación a líderes sociales y
Promoción de los
comunitarios en DDHH y DIH para el
DD.HH
desarrollo de capacidades de los actores
claves en los territorios.
Brindar asistencia técnica para la
implementación a nivel territorial de la
política de prevención y protección de los
DDHH, mediante la formulación
de planes y rutas de prevención de
violaciones de los DDHH y el DIH en los
municipios del dpto.
Promoción para la prevención de la trata de
personas y acceso a justica de las victimas de
este delito.

Porcentaje de
desastres naturales
o antrópicos
atentidos

Prevención y
Protección DD.HH
ND

M. ODS

16-1

80

Nº Municipios
fortalecidos para
protección del
DDHH

A.18

0

16

16-1

Nº de vcampañas
realizadas

A.18

0

4

A.18

0

1

A.18

0

100

A.18

0

1

0

1

Implementar estrategia de voluntariado para
la paz

16-1

Incremento del indice de resolucion de
conflictos de forma no violenta

16-1

Estrategia de
voluntariado
implementada
N° de personas en
proceso de
reintegracion que
realizan servicio
social

Realizar un estudio de caracterización de
dinámicas territoriales, orientadas a facilitar
el desarrollo de acciones de prenvención
temprana mediante el diseño e
implementación de una oferta que sea
pertinente a las demandas del territorio.

16-1

Estudios de análisis
de las dinámicas
territoriales
asociadas a
violación de DDHH

Diseñar una ruta de Prevención Urgente y
de Protección, que permitan al territorio
responder ante casos de amenaza concreta
en el marco de protección del Derecho
Humanos.

16-1

Ruta de Prevención
y Protección de
DDHH.

A.18

16-1,16-2

Nº Campañas
publicitarias
promoción de la
igualdad y la
discriminación.

A.18

Para garantizar la igualdad como valor social
fundamental en la construcción de la Paz
Territorial, se desarrollara una estrategia de
medios y comunicaciones orientada al
respeto de las identidades y a la promoción
de la igualdad y la no discriminación.

Meta

16-1

55

Acción Positiva
por los DD.HH

Meta de Producto
Indicador de
Linea
FUT
Producto
Base
Nº Lideres sociales y
comunitarios
A.18
0
capacitados en
DDHH y DIH

Libertad religiosa, de cultos y conciencia articuladores de paz y reconciliación
Teniendo en cuenta la importancia de la libertad religiosa en Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país”, en su artículo 244 estableció la necesidad de la política pública
de libertad religiosa, de cultos y conciencia, y reconoce el aporte al bien común de las diferentes formas
asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia,
así:
“LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTOS Y CONCIENCIA. El Ministerio del Interior, en
coordinación con las entidades competentes, emprenderá acciones que promuevan el
reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de
libertad religiosa, de cultos y conciencia. El Gobierno Nacional formulará y actualizará la
política pública en la materia con la participación de las entidades religiosas, garantizando
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la libertad e igualdad religiosa en términos de equidad y reconociendo su aporte al bien
común en lo local, regional y nacional.”
Por otro lado, es importante traer a colación que la circular OAJ-1400 del 9 de octubre de 201538, del
Ministerio del Interior, exhorta a los alcaldes y gobernadores, a tener en cuenta al sector religioso al
momento de diseñar las políticas públicas y al realizar la planeación funcional (administrativa, política
y presupuestal), asimismo, hace un llamado para que se dispongan de espacios participación
ciudadana.
Según Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior “Una trascendental decisión que contribuye a la
cultura de paz y de convivencia en el país, fue la inclusión, por primera vez, de la libertad religiosa, de
cultos y conciencia, como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que significa un
compromiso del estado en la promoción y defensa de este derecho fundamental, consagrado en los
artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.
... En este sentido, el estado deberá disponer de los recursos presupuestales y establecer instancias
institucionales, no solo en el orden nacional, sino también en el departamental, municipal y local.
Significa también que todos los grupos y entidades religiosas podrán trabajar en el proceso de
posconflicto que sobrevenga a una firma de la paz, tema en el que varias organizaciones y entidades
religiosas tienen ya programas y estructuras definidas, sobre todo en lo que atañe a la reconciliación,
con lo que se da un paso importante en la construcción y refuerzo de una cultura de paz. ...” 39
Como se puede observar es necesario generar acciones o mecanismos que promuevan el
reconocimiento y el respeto del derecho que tiene toda persona de profesar y manifestar la creencia
religiosa que libremente eligió, así como lo establece la Carta Política y la ley 133 de 1994.
JUSTICIA Y SEG
OBJETIVO
Garantizar la libertad religiosa, de culto y de conciencia en el Caquetá
PROGRAMA: "LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTOS Y DE CONCIENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ"
Meta de Resultado
Indicador de
Linea
Resultado
Base
Estrategia para la
construcción de paz
y la reconciliación
social con
participación de las
organizaciones
religiosas y basadas
en la Fé
implementada

38

0

Meta

1

SUBPROGRAMA

ACCIONES

Creación y operación del Comité
Libertad religiosa, departamental de libertad religiosa,
de cultos y conciencia
de cultos y
conciencia
articuladores de
Diseño y elaboración de la politica
paz y
pública de libertad religiosa, de
reconciliacion
cultos y de conciencia

M. ODS

Indicador de
Producto

Meta de Producto
Linea
FUT
Base

16-7

N° de Comités
creados y operando

16-7

N° de Politicas
Públicas elaboradas

A.18

Meta

0

1

0

1

OFI15-000037908- OAJ-1400 del 9 de octubre de 2015. Asunto: Política pública de libertad religiosa, de cultos y conciencia, y fortalecimiento de la acción social de las

comunidades y organizaciones basadas en la fe.
39

http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/libertad-religiosa-de-cultos-y-conciencia-sera-politica-publica-en-plan-nacional-de-desarrollo
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5. ALIANZA CAQUETÁ + FLORENCIA
El gobierno Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y Plan Decenal de Educación 20162025, tienen como meta la implementación de la Jornada Única Escolar en todo el Territorio Nacional,
pero el Municipio de Florencia la infraestructura física y la planta docente de los Establecimientos
Educativos es obsoleta e insuficiente, dificultando así su implementación.
La falta de alcantarillado, redes de alcantarillado insuficientes en algunas zonas urbanas y rurales, y
falta de red de acueducto en el área rural, llevando esto a una cobertura de alcantarillado del 61,5% y
de acueducto del 94.04%, generando insalubridad, problemáticas en la tubería de aguas lluvias,
problemas de vectores y afluentes hídricos.
Se estima que en el Municipio de Florencia el Déficit cuantitativo de Vivienda Prioritaria es superior a
las de 15.000 unidades. Además, Florencia como municipio receptor de población desplazada y por su
ubicación estratégica en el sur oriente colombiano ha tenido un crecimiento considerable de su
población. Esto se refleja en los más de 184 barrios existentes y la gran cantidad de asentamientos
subnormales en donde se carece de las condiciones mininas de habitabilidad para las familias que los
ocupan y que cada día demandan de la administración municipal soluciones efectivas a su
problemática.
Muchos de los asentamientos humanos no cuentan con servicios públicos, ni existe una caracterización
completa de la población que se encuentra en invasiones, ocupando zonas de alto riesgo, de
conservación ambiental y de producción de fuentes hídricas, incrementando de forma dramática el
déficit cuantitativo de vivienda en nuestro Municipio ya que se convierten en familias prioritarias a
reubicar, que a la fecha se estiman en 1.500 viviendas, y eso considerando que gubernamentalmente
se están adelantando obras de mitigación de algunas zonas de riesgo.
Problema de movilidad por el mal estado de las vías, el municipio cuenta con un 69% de las vías
urbanas pavimentadas y un 10% de las rurales, con esto generando dificultando la movilidad, dificultad
en la comercialización de los productos de las zonas rurales.
Alta tasa de deforestación en el Municipio de Florencia: En el primer informe anual sobre la
deforestación en Colombia emitido por el IDEAM reportó que entre enero y diciembre de 2013, un área
deforestada de 120,933 Has de bosque natural, de acuerdo con lo anterior el 57% de la deforestación
nacional se presentó en la región de la Amazonía, evidenciando una desconexión de la masa boscosa
de la Amazonía y el bosque natural de la cordillera Oriental (zona de Piedemonte), en términos
generales las áreas núcleo de deforestación donde se concentra la mayor pérdida de bosque se
localizan en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare.
El conflicto armado que ha llevado al municipio a recibir más de 129.000 personas en situación de
desplazamiento, la débil proyección de desarrollo económico, la falta de coherencia entre la oferta de
educación y formación con relación a las oportunidades del mercado laboral y la centralización e
incremento de actividades informales no ha permitido el desarrollo empresarial para el municipio de
Florencia.
No son suficientes los actuales escenarios para la práctica artística y cultural y realización de
actividades culturales. Existe bajo nivel de valoración y promoción del patrimonio cultural y escasa
capacitación y circulación de los grupos artísticos y gestores culturales para atender las exigencias del
nivel nacional e internacional.
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6. ACCIONES DIFERENCIALES PARA LA PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES
El Plan de Desarrollo “Con Usted Hacemos más por el Caquetá” reconoce que existen grupos de
personas que tienen necesidades de protección diferenciales a raíz de sus situaciones específicas, y
en algunos casos, de su vulnerabilidad manifiesta o de inequidades estructurales de la sociedad. Por
ello, se acatan los fallos de la Corte Constitucional en donde ha expresado que la atención a los grupos
vulnerables debe basarse en acciones afirmativas y diferenciales sensibles al género (mujeres y
hombres), la generación (niñez, infancia, adolescencia, adulto mayor), la etnia (indígenas, raizales,
afrocolombianos, R-rom), las condiciones de calidad de vida, la discapacidad y la opción sexual y la
condición de víctimas o de reintegrados.
En razón de lo anterior se considera que la integralidad de la planeación implica que se tiene en cuenta
la obligación de proteger, garantizar o restituir en alguna medida a las poblaciones en situación de
riesgo, vulnerabilidad, exclusión y condiciones básicas de calidad de vida y, por lo tanto, tanto en el
diagnostico como en la parte estratégica se tienen en cuenta de las poblaciones sobre las cuales debe
hacerse la intervención, dado que los recursos son limitados.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO
Este capítulo responde a la necesidad de incluir la función de seguimiento y evaluación del Plan de
Desarrollo “Con Usted Hacemos más por el Caquetá” 2016 – 2019 del Departamento del Caquetá, con
el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración y en
beneficio de un gobierno territorial eficaz, eficiente y transparente.
Una vez revisadas las variables que determinan la posibilidad de realizar seguimiento y evaluación al
plan de desarrollo territorial, la administración (municipal o departamental) deja constancia que el Plan
de Desarrollo (Nombre del Plan de Desarrollo) 2016 – 2019, cumple con dichas características y por lo
tanto se hace necesario que para su correcta implementación, el (Municipio / Departamento) cuente
con un Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo.

El esquema de monitoreo y evaluación se orienta por la forma en que han sido expresadas las metas
de producto a alcanzar con la ejecución del Plan. A partir del monitoreo de las metas se realiza a su
vez un monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento del plan de desarrollo, como
instrumento para que se tomen decisiones orientadas a mejorar la gestión y para mostrar resultados a
las comunidades. En este sentido, el Plan de Acción y el POAI son los instrumentos que permiten hacer
seguimiento y evaluación, a partir de los cuales cada dependencia generará su información como
resultado de la programación y ejecución de proyectos y acciones.
El proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo será de manera trimestral y estará
orientado por los principios de objetividad, imparcialidad, credibilidad, transparencia, integralidad,
dinamismo y participación. En cualquier caso, el esquema de seguimiento al Plan depende de lo que
la administración requiera para apoyar la toma de decisiones y considere necesario para la rendición
de informes de seguimiento y evaluación de su gestión.
Como insumo se avaluarán las metas de producto en el Plan de acción a través de porcentajes de
ejecución los cuales se promediarán para calcular el porcentaje de ejecución del programa y serán
señalados por colores de acuerdo a la ejecución alcanzada, de la siguiente manera:
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EVALUACION
CUANTITATIVA
Entre el 0% y el 59%
Entre el 60% y el 75%
Entre el 76% y el 100%

EVALUACION CUALITATIVA

COLOR ASIGNADO

Gestión Baja
Gestión Media
Gestión Alta

Rojo
Amarillo
Verde

Se establece como insumo principal para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía el sistema de
seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “Con Usted Hacemos más por el Caquetá” 2016 – 2019.
El sistema de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “Con Usted Hacemos más por el Caquetá”
2016 – 2019, será la base para la elaboración del Informe Final de la presente administración, así como
también será entregado como parte del proceso de empalme para la próxima administración.
La administración departamental publicará en el último trimestre del año 2019 un informe final que
contenga el balance del nivel de cumplimiento (Valor Logrado / Valor Esperado) en el cuatrienio de las
metas de resultado y producto definidas en el PDT.
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7.1 Instructivo seguimiento y evaluación del plan de desarrollo
De conformidad al Artículo 42 de la Ley 152 de 1994 en lo referente al Plan de Desarrollo y su
evaluación, corresponde a la Secretaría de Planeación Departamental efectuar la evaluación de gestión
y resultados de programas de desarrollo e inversión junto con el DNP realizar seguimiento al
cumplimiento del plan de desarrollo a través del Software SICEP, el cual es diligenciado por cada
Secretaría e Instituto Descentralizado después de adoptado el Plan de desarrollo.
El Sistema de Información Contable y Ejecución Presupuestal -SICEP-, solicita el diligenciamiento de
cada una de las metas de producto que contiene el Plan de desarrollo y sus respectivo avance que se
ha programado año a año junto con la asignación presupuestal. Es decir, el SICEP solicita la
transcripción al Software del Plan Indicativo.
Anualmente el departamento debe diligenciar el avance que en cada meta ha realizado la ejecución del
plan de desarrollo, de conformidad a la ejecución presupuestal y el Plan de Acción, de esta forma el
Órgano Departamental de Planeación informa sobre el estado de eficacia y eficiencia presentada por
el departamento y presenta las recomendaciones indicadas, con el fin de evaluar el desempeño fiscal
de gestión y resultados para su respectiva calificación a través del Rankin establecido por el DNP.
Los Planes de Acción que adopten las entidades, tanto para la vigencia del plan de desarrollo que las
rige como para cada anualidad, son las bases para evaluar la gestión y los logros alcanzados. El diseño
de los Planes de Acción son autonomía de cada ente territorial, pero el Sistema de Seguimiento y
Evaluación Nacional induce algunos elementos mínimos que enunciaremos más adelante cuanto se
trate el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo.

7.2 Instrumentos de programación y seguimiento del plan de desarrollo
Los instrumentos para la ejecución del Plan de Desarrollo son:
 Plan Indicativo,
 Plan Operativo Anual de Inversiones
 Plan de Acción
 Ejecución Presupuestal

Plan indicativo cuatrienal
Este instrumento permite resumir y organizar por anualidades los compromisos asumidos por los
Gobernantes en los respectivos Planes de Desarrollo. En éste se precisan los resultados y productos
que se espera alcanzar en cada vigencia y al terminar el periodo de gobierno, con la ejecución del plan
de desarrollo junto con la ejecución presupuestal.
Para elaborar el Plan Indicativo se debe diligenciar una Matriz que refleje la estructura básica de la
parte estratégica del plan de desarrollo con sus respectivos objetivos estratégicos, programas,
subprogramas, metas, indicadores, recursos por anualidad y responsables.
También contribuye a aclarar y concretar metas que no quedaron lo suficientemente medibles y bien
formuladas, sin embargo, es importante recordar que por medio de este instrumento no se pueden
incluir o eliminar programas, subprogramas o metas del Plan de Desarrollo.
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Plan de acción
El Plan de Acción en la práctica se convierte como un instrumento importante en el proceso de
planificación, puesto que este permite enunciar de manera puntual la acción que se va a realizar para
cumplir una Meta especifica que permite develar los verdaderos insumos logísticos y el talento humano
con que se cuenta y se requiere.
Cuando se formula el Plan de Acción se debe tener en cuenta las acciones de coordinación entre las
diferentes dependencias, ya que existen proyectos en los cuales deben participar varias de ellas, por
lo tanto es necesario la articulación.
La Ley no establece el contenido específico de los Planes de Acción, dando así autonomía a las
entidades territoriales en su formulación y diseño de conformidad con sus requerimientos y necedades
de información para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo.
Para facilitar el posterior seguimiento se recomienda que al elaborar los términos de referencia de los
contratos de ejecución de proyectos, se defina a qué meta le está apuntando y en qué porcentaje. Así
mismo se sugiere numerar los Contratos asociándolos con las metas definidas.
Para el Gobernante los Planes de Acción y su cumplimiento con las evaluaciones periódicas se
convierte en un excelente instrumento para orientar y reorientar el accionar de cada Dependencia frente
a su compromiso con la comunidad, pues es una autoevaluación del impacto de su programa de
gobierno más que una evaluación de las funciones constantes y permanentes de cada Dependencia.
Plan operativo anual de inversiones -poaiEl POAI es el instrumento de gestión que permite integrar el Presupuesto Anual con las prioridades
definidas en el Plan de Desarrollo, el Plan Indicativo y los Planes de Acción, es decir, asegura la
articulación y correspondencia tanto en la parte de programación como en la de ejecución.
El POAI es el principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal, toda vez que se
constituye en el punto de partida para organizar la ejecución del Plan de Desarrollo en la medida que
es el instrumento de programación de la inversión anual, en el cual se relacionan los proyectos de
inversión clasificados por sectores, programas y metas de producto a las que va a contribuir con su
ejecución durante la vigencia fiscal.
Asegurar dicha “Articulación y correspondencia tanto en la parte de programación como en la ejecución,
es la clave no solo para lograr por parte de los gobiernos territoriales un Sistema de Inversión Pública
eficaz sino para contribuir efectivamente al mejoramiento de las condiciones de bienestar de las
comunidades.
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B. INVERSIONES Y FINANCIACION

LINEA ESTRATÉGICA

COMPONENTES

SECTOR

TOTAL
Recursos
Cuatrienio
2016 - 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA

CON USTED HACEMOS MAS POR LA CALIDAD
EDUCATIVA
TODOS A LA ESCUELA… CAQUETA MAS
A.1 Educación
FUTURO…
CON USTED HACEMOS MAS POR LA
EDUCACIÓN DE NUESTROS NIÑOS
CAQUETA UN ENTORNO SALUDABLE PARA LA
VIDA
CUIDARSE EN SALUD… UNA CULTURA POR LA
VIDA
CON USTED HACEMOS MAS POR LA SALUD
CAQUETÁ SALUD
A.2 Salud
Movilidad Social
SALUD PARA TODOS…CAQUETÁ INCLUYENTE
MAS GESTION EN SALUD
SERVICIOS DE SALUD GARANTIZADOS EN EL
CAQUETA
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
POR LA VIDA…AGUA POTABLE PARA TODOS
A.3 Agua Potable y
CAQUETÁ AMIGABLE CON EL MEDIO
Saneamiento Básico.
AMBIENTE
A.6 Servicios Públicos CAQUETE SE MUEVE … CON ENERGIA PARA EL
diferentes APSB
DESARROLLO
CAQUETA SOLIDARIO E
A.7 Vivienda
CAQUETA UN HOGAR PARA TODOS..
INCLUYENTE
A.15 Equipamiento
CAQUETA SE CONSTRUYE PARA LA PAZ
CON USTED HACEMS MAS POR EL DEPORTE EN
A.4 Deporte
EL CAQUETA
Edentidad e Integración
CON USTED HACEMOS MAS POR LA CULTURA
A.5 Cultura
(CAQUETÁ+CULTURA)
COMUNIDAD +CULTURA
CON USTED HACEMOS MAS POR LAS VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO
CAQUETA EN ACCIÓN POR EL FUTURO DE
NUESTROS NIÑ@S Y ADOLESCENTES .
MUJERES VISIBLES UN SUEÑO
POSIBLE….CAQUETA HACIA LA EQUIDAD DE
GENERO
CAQUETA SOLIDARIO E INCLUYENTE CON LOS
A.14 Atención a
Promoción Social
DISCAPACITADOS
Grupos vulnerables
CAQUETA DIVERSO E INCLUYENTE
VEJEZ CON DIGNIDAD... CAQUETA SOLIDARIO
CON LA TERCERA EDAD…
CON USTED HACEMOS MAS POR LOS
PUEBLOS INDIGENAS "CAMINOS DE
TERRITORIO".
LOS AFROCAQUETEÑOS PARTE INTEGRAL DE
NUESTRO DESARROLLO
A.9 Transporte
VIAS PARA LA PAZ Y EL PROGRESO
Competitividad e
A.13 Empleo
CAQUETA+OPORTUNIDADES
Infraestructura
A.13 CTeI + TIC
CONEXIÓN FUTURO
CAQUETÁ PRODUCTIVO Y
A.13 Turismo
NATURALEZA MAGICA…CAQUETÁ TURISTICO
COMPETITIVO
Transformación del
A.8 Agropecuario
(+CAMPO+FUTURO)
Campo y Crecimiento
A.8 Seguridad
Verde
Alimentaria
SEGURIDAD ALIMENTARIA
A.10 Ambiental
CAQUETA SOLO VIDA
SOSTENIBILIDAD:
Conservación Ambiental
A.12 Gestion del
CON USTED HACEMOS MAS POR LA GESTIÓN
CAQUETÁ SOLO VIDA
Riesgo
DEL RIESGO.
GOBERNABILIDAD :
A.17 Fortalecimiento
CAQUETA HACIA LA EFICIENCIA FISCAL
Buen Gobierno
CAQUETÁ EFICIENTE
Institucional
CAQUETÁ HACIA UNA GERENCIA EFECTIVA
CAQUETA SEGURO -UN TERRITORIO PARA LA
PAZ Y LA CONVIVENCIA.
SEGURIDAD Y
A.18 Justicia y
AL DERECHO…. CAQUETÁ MAS HUMANO
Seguridad, Justicia y
DEMOCRACIA: CAQUETÁ
Seguridad
Democracia para la
PARTICIPATIVO, SEGUROS
LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTOS Y DE
Construcción de Paz.
Y EN PAZ
CONCIENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ
A.16 Desarrollo
CON USTED HACEMOS MAS POR LA ACCION
Comunitario
COMUNITARIA
TOTALES

TOTAL
2016

TOTAL
2017

TOTAL
2018

TOTAL
2019

$

51.440 $

22.478 $

9.885 $

9.763 $

9.313

$

82.915 $

12.310 $

23.505 $

23.555 $

23.545

$

8.790 $

1.185 $

2.790 $

2.790 $

2.025

$

4.271 $

1.021 $

1.052 $

1.083 $

1.116

$

2.427 $

580 $

597 $

615 $

634

$
$
$
$

3.330
7.384
1.590
21.208

$
$
$
$

796
1.765
380
1.962

$
$
$
$

820
1.818
391
6.354

$
$
$
$

844
1.872
403
6.415

$
$
$
$

870
1.929
415
6.477

77.984 $

78.776 $

79.593

$

261.986 $

25.632 $

$

13.197 $

2.760 $

3.393 $

3.478 $

3.566

$

34.640 $

5.766 $

21.330 $

3.896 $

3.648

$

23.533 $

5.193 $

8.189 $

6.001 $

4.150

$

19.003 $

398 $

17.727 $

430 $

448

$
$

32.566 $
579 $

70 $
579 $

32.126 $
- $

292 $
- $

79
-

$

9.585 $

2.220 $

2.332 $

2.455 $

2.578

$

7.794 $

1.697 $

1.812 $

2.211 $

2.074

$

401 $

60 $

89 $

120 $

132

$

378 $

123 $

85 $

85 $

85

$

18.613 $

538 $

4.545 $

6.965 $

6.565

$

734 $

96 $

546 $

46 $

46

$

788 $

39 $

43 $

550 $

156

$

302 $

13 $

13 $

263 $

13

$

4.307 $

957 $

994 $

1.283 $

1.073

$

260 $

65 $

65 $

65 $

65

$
$
$
$
$
$

660 $
329.677
1.413
76.864
304
61.158

$
$
$
$
$

35 $
149.323
100
16.445
76
15.001

$
$
$
$
$

55 $
112.537
400
19.187
76
19.111

$
$
$
$
$

535 $
67.463
420
16.848
76
15.716

35

$
$
$
$
$

355
493
24.384
76
11.330

$

8.511 $

3.255 $

2.465 $

2.430 $

361

$

31.951 $

3.469 $

12.013 $

9.512 $

6.957

$

7.883 $

2.237 $

5.112 $

272 $

262

$
$

23.972 $
35.038 $

7.299 $
1.582 $

6.112 $
1.152 $

5.773 $
31.152 $

4.788
1.152

$

17.828 $

8.435 $

8.449 $

464 $

480

$

364 $

91 $

91 $

91 $

91

$

240 $

60 $

60 $

60 $

60

$

238 $

104 $

24 $

7 $

103

$

1.208.122 $

296.195 $

405.329 $

305.077 $

201.521

Para más detalle de las inversiones por metas, años y fuente de financiamiento, en los anexos se
pueden verificar las cifras.
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ANEXOS

1. Plan de Desarrollo “Con Usted Hacemos más por el Caquetá” 2.016 – 2.019.
2. Plan Plurianual de Inversiones detallado.
3. Capitulo estratégico especial de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventud.
3.1 Estratégico especial Niños, Niñas, Adolescentes y Juventud.
3.2 Componente financiero especial de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventud.
3.3 La voz de los Niños

216

