
RELACION DE NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LOS TALLERES VEREDALES  

PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA 

 

GRUPO No. 1. PRODUCCION Y NIVEL DE VIDA.   
GRUPO No. 2. NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS Y CONDICIONES DE VIDA.  
GRUPO No. 3. AMBIENTALES Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 
 

LUGAR GRUPO NECESIDADES IDENTIFICADAS 

MARSELLA Y 
LAS PALMAS 

1 1. La Baja Producción Agrícola, se debe al Uso de las Semillas Tradicionales  

 1 2. El Estado de las Vías Impide el Transporte de los Productos  

 1 3. Asistencia Técnica Inadecuada, por los bajos Recursos para la finca 

 1 4. Los elevados costos de los insumos agrícolas, eleva los costos de producción. 

 1 5. Presencia de monocultivos 

 1 6. Secadora de café de la zona Productora  

 1  7. Aplicar Sistemas de Precios y Medidas de Producción. 

 1 8 Montaje de Planta de producción de Concentrados.  

 1 9. Deficiente producción de Productor Agrícolas, Pecuarios, Artesanales. 

 1 10. En el Comercio de los Productos Agrícolas Hay Intermediarios.   

 1   11. Adecuación de Centros de Acopio para Mantener los Productos en Buen estado. 

 1 12. Elevar el Nivel de Vida de las señoras cabezas de familia, mediante Granjas 
Integrales. 

 1 13. Bajos Ingresos Económicos en la producción. 

 2 3.1. El agua de Consumo Humano de Marsella y Las Palmas no es Apta. 

 3 1. Tala de bosques debido a cultivo de ilícitos y leña para la casa.  

 3 2. Exposición de aguas negras  

 3 3. Debilidad en las asociaciones. 

 3 4.  Mal manejo de basuras. 

 3 5.  Uso inadecuado de venenos en cultivos agrícolas. 

 3 6.  Mal manejo de cría de animales  

 3 7. Mala adecuación de cultivos. 

 3 8. Mal manejo de residuos de cosechas. 

CUCHILLA DEL 
HATO Y 
BETANIA 

1 1. En la mayoría de las fincas la producción es baja, por no poseer un análisis de suelo 
y se invierte  mucho dinero en insumos químicos y la ganancia es poca.  La asamblea 
esta de acuerdo.  .  

 1  3. Por la presencia de monocultivos en la zona, hace que los ingresos de las familias 
campesinas sean bajos. 

 1 4.  Los habitantes de la Cuchilla del Hato y Betania, necesitan ampliación de cobertura 
para las personas de la tercera edad 

 1 7.  Las ins talaciones para el beneficio de la conversión de caña a panela, no son las 
adecuadas, para comercializar un buen producto en el mercado 

   

 1 8. Por la desorganización del gremio panelero, no se ha logrado una buena 
comercialización  del producto. Organización comunitaria) 



 1 9. La Asistencia Técnica que presta la Umata no es la adecuada 

 1 10.  Fortalecimiento de especies menores con el fin de producir abono orgánico y 
además como medio de subsistencia 

 2 2.2. Las basuras en estas veredas no se reciclan.  2.3. Existe un acueducto 
interveredal, en la Cuchilla del Hato, mal construido  y presenta  deficiencias  en su 
suministro y cobertura 

 2 2.4.  El agua que consumen las dos veredas, no es apta para consumo humano. 

 2 2.5.  La vereda la Betania posee bocatoma, pero sigue tomando el agua directamente 
de la quebrada. 

 2 2.6.  Existe mala disposición final de excretas en las dos veredas. 

 3 2. Mal manejo de los residuos de cosechas. 

 3 3. Tala indiscriminada del cerro la Amatista. 

 3 4.  Impotabilidad del agua. 

 3 5.Contaminación de las vertientes de agua 

 3 6.  Contaminación del aire, por que se cocina con leña. 

 3 7. Mínima capacitación en organización social. 

    

   
BELLAVISTA Y 

LA 
ESPERANZA 

  

   

 1 3. En las Veredas se La Esperanza y Bellavista hay 20 madres cabeza de familia que 
requieren ser involucradas en pequeños proyectos 

 1 4.  Existen plagas en los cultivos. 

 1 5.   La producción de las fincas es  baja por no existir  sistema de riego 

 1 6.  La producción de las fincas es baja por que se utilizan semillas de mala calidad. 

 1 7.  La producción de caña panelera, plátano y otros, no se puede comercializar, por 
que no existe vía carreteable 

 1 8.  El elevado costo de los insumos, aumenta los costos de producción 

 1 9. El municipio no aplica sistema de precios y medidas.  

 1 10.  21 familias de Bellavista y La Esperanza no tienen energía eléctrica 

 1 11.  Deficiente asistencia técnica 

 1 12. La desorganización de los productores dificulta el desarrollo agropecuario 

 1 12ª.. La compra de alevinos se dificulta y afecta a 48 piscicultores 

 1 12b. La compra de alevinos se dificulta y afecta a 48 piscicultores 

 1 13.  Existen muchos intermediarios en la comercialización de los productos. 

 1 14.  No existe sistema de telefonía en las dos veredas.  La señal de TV en la mayoría 
de las Veredas es pésima 

 1 14ª.  Los montajes paneleros no son adecuados para producir panela de calidad. 

 1 15. La comunidad de la  vereda La Esperanza  sufre por contaminación del agua 

 2 1. Existen viviendas sin terminar y en mal estado en las dos veredas.  

 2 2.  Existen viviendas construidas sin especificaciones técnicas  



 2 3.  Existen familias que viven en hacinamiento en Bellavista. 

 2 4.  Las familias de la vereda La Esperanza, consumen agua de la quebrada 

 2 5.  El agua de consumo de humano de las dos veredas no es apta 

 2 6.  El suministro de agua en Bellavista es insuficiente y tiene baja cobertura 

 2 7. Existen fallas técnicas en la construcción del acueducto de Bellavista 

 2 8.  Existen familias en Bellavista y La Esperanza que hacen sus necesidades a campo 
abierto. 

 2 9.  Existen familias con tazas sin utilizar y otras construidas sin especificaciones 
técnicas  

 2 10.  La comunidad de Bellavista y La Esperanza tiene como destino final, la basura en 
campo abierto. (Basuras general y de cosechas) 

 2 11.  Las dos Veredas no reciclan basuras 

 2 12.  Existe baja cobertura en el Régimen subsidiado. (La Esperanza y Bellavista) 

 2 13.  Existe baja cobertura en los servicios de salud rural, y es realizada en condiciones 
no apropiadas. (La Esperanza y Bellavista) 

 2 14.  Los servicios de primer nivel que presenta la Unidad Nivel 1 Florencia, son de baja 
cobertura, e inadecuadas. Ejemplo: rayos X. Endodoncia y hospitalización 

 2 15.  Existe poca cobertura en capacitación. 

 2 16.  Existe mala administración de los recursos en el sector educativo. (La Esperanza 
y Bellavista). 

 2 17.  Existe cierto grado de analfabetismo en las dos veredas. 

 2 18.  Existe desmotivación para el estudio por falta de apoyo en las dos veredas.  Los 
niños no muestran interés por falta de autoridad de los padres. 

 2 19.  Existe desmotivación de los niños por la pérdida de tiempo y la falta de material 
didáctico 

 2 20.  No existe electrificación en la Esperanza. 

 2 21.  En las dos Veredas no hay medios de comunicación, radio. TV. Teléfono 

 2 22.  El polideportivo de Bellavista no esta terminado 

 2 23.  En la Esperanza no existen escenarios de recreación y deporte. 

 3 1. Reducción del caudal de agua de la quebrada La mina que abastece el acueducto 
de la vereda Bellavista. 

 3 2.  Deficiente servicio de acueducto. 

 3 3.  Exposición de excretas  humanas a campo abierto 

 3 4.  Deficiente capacitación comunitaria.   

 3 5.contaminación de la quebrada Las Palmas  

 3 6. Indebido manejo de residuos sólidos y líquidos  

 3 7.  Prácticas indiscriminadas de caza y pesca (tóxicos, pólvora etc.).  

 3 8. Extinción de especies animales y vegetales nativas 

 3 9. Uso inapropiado de prácticas agropecuarias  

 3 10. Desinterés de la comunidad para organizarse. 

 3 11. Tala indiscriminada de bosques 

LOS ARBOLES, 
YUNGUILLA, EL 
AVION, EL 

1 1. La producción del monocultivo hace que el ingreso agrícola, sea más bajo 



HATO 

 1 2. Las ramadas no son las adecuadas para sacar penal de calidad 

 1 3. Los elevados costos de insumos agropecuarios, inciden que se eleven los costos de 
producción 

 1 4. Los deficientes canales de comercialización, hace que la agricultura no sea rentable 

 1 5.  La producción agrícola de las cuatro veredas es baja por que se carece de un 
distrito de riego 

 1 6. La utilización de productos químicos en la elaboración de la panela, rebaja su 
calidad 

 1 7.  La mayoría de fincas no posee título de propiedad. 

 1 8. Existen viviendas sin fluido eléctrico 

 1 9. Pérdida de especies nativas de fauna y flora, por tala, quema de bosques  

 1 10.  Pérdida de respeto hacia los mayores por la niñez.  

 1  11. El mercado desorganizado hace que el comercio se haga en San Pablo 

 1 12. Existen muchos intermediarios en la venta de productos 

 1 13.  No se aplica el sistema de peas, precios y medidas en las tiendas  

 1 14.  Diversificación de especies menores para la producción de abono orgánico 

 1 15.  El suministro de agua de las veredas es deficiente 

 1 16. Asistencia técnica para la diversidad de productos artesanos  

 1 17.  Existen alrededor de 40 agricultores de la tercera edad que requieren un cupo en 
el programa sisben 

 1 18. El mal estado de las vías dificulta en comercio de los productos. 

 1 19.  Presencia de plagas en los cultivos 

 1 20.  Los agricultores no pueden producir en óptimas cantidades por que no hay fácil 
acceso  a los créditos  

 1 21.  El mal estado de las viviendas no permite una vida digna  

 1 22. La utilización de semillas de baja calidad disminuye la producción 

 1 23. Extinción de  flora y fauna nativa 

 1 24.  La comunicación de las vereda, no tiene acceso a la información por que la señal 
de radio y TV es deficiente. 

 1 25. Desorganización de los productores incrementa los costos de  producción y la 
comercialización 

 2 1.  Existen viviendas en mal estado en las cuatro veredas  

 2 2.  Existen algunas edificaciones  en zona de riesgo. 

 2 3.  Se presentan casos de hacinamiento en las cuatro veredas  

 2 4.  La gran mayoría de viviendas están construidas sin especificaciones técnicas  

 2  SALUD.  1. Se presenta de manera generalizada mal manejo de basuras. 

 2 2.  Hay poca cobertura del Régimen Subsidiado en salud 

 2 3.  En Los Arboles y Yunguilla existe acueducto en mal estado, en el Hato existe 
acueducto incompleto y  de baja cobertura, en el Avión, cada vi vienda llega el agua  
para consumo humano en forma antihigiénica. 

 2 4.  El agua que consumen estas cuatro veredas  no es apta para consumo humano 



 2 5.  Existe mala disposición final de excretas  en las cuatro veredas.  

 2 6.  Las campañas de promoción y prevención de la salud son bajas. 

 2 7.  Existen problemas de maltrato infantil en las cuatro veredas  

 2 8. La atención para el usuario por parte del personal de salud no es la mejor. 

 2 9.  Mejorar costos para las personas  vinculadas 

 2 10.  La droguería del hospital tenga más cobertura y esté mejor dotada 

 2 EDUCACION.  1. Los alumnos se ven perjudicados por los paros  

 2 2.  El bachillerato para adultos en la forma como se da actualmente no favorece a 
aspirantes  de las cuatro veredas en esta modalidad (horario) 

 2 3.  En la escuela de Los Arboles falta pintura, cocina para restaurante 

 2 4.  La Escuela del Hato carece de agua para su demanda. 

 2 CULTURA Y DEPORTE.  1. En las veredas de El Avión, Los Arboles y Yunguilla existe 
mala utilización del tiempo libre 

 2 2.  Existe una organización incipiente en las cuatro veredas para la conformación de 
grupos de apoyo y deporte 

 2 3.  Muy baja promoción en el sector Cultura y deporte en las cuatro veredas  

 2 VIAS.  1. Existen vías en muy mal estado de conservación 

 2 2.  En el servicio de energía no se han tenido en cuenta 24 viviendas  

 2 COMUNICACIÓN.  1. Para las cuatro vereda se presenta gran demanda de telefonía 
rural 

 3 1. Deficiente caudal de agua que abastece los acueductos de las veredas , Yunguilla, 
Los Arboles, El Avión y El Hato  

 3 2.  Contaminación de las quebradas Las Palmas, La Mina y sus afluentes  

 3 3. Ampliación de la frontera agrícola 

 3  4. Reducción de la capacidad productiva de los suelos  

 3 5. Extinción de los recursos flora y fauna 

 3 6. Manejo inadecuado de insumos agrícolas (agroquímicos) 

 3 7.  Exposición de excretas a campo abierto  

 3 8.  Deficiente capacidad de organización comunitaria. 

 3 9. Apatía y desinterés de las comunidades en organizarse y funcionar 

 3 10.  Politización de las organizaciones sin ánimo de lucro 

 3 EDUCACION  

 3 5.  La Escuela de      Los Arboles presenta baterías en mala estado  

 3 6. Deficiente material didáctico, e implementos deportivos en las escuelas de Los 
Arboles, Yunguilla y El Hato 

 3 7. Garantizar un bienestar infantil en la escuela Los Arboles 

 3 8.  Actualización y capacitación para los docentes para una mejor calidad de la 
educación 

 3 9. Mayor cobertura de subsidios escolares 

CORREGIMIEN
TO EL 

ROSARIO 

1 1. La presencia de monocultivos hace que los ingresos de los agricultores son bajos 



 1 2. Los altos costos de los insumos agropecuarios no hacen rentable el trabajo en el 
campo. 

 1 3. La presencia de muchos intermediarios en la comercialización no estimula la 
producción 

 1 4.  La producción de las fincas es baja por no existir sistemas de riego 

 1 5.  Uso indiscriminado de insumos químicos en la producción 

 1 6.  El estado de las vías dificulta el transporte de los productos  

 1 7. La mayoría de fincas no posee título de propiedad 

 1 8. No se aplica un sistema de precios y medidas y normas de higiene, lo que hace que 
el mercado se haga en otros municipios  

 1 9. Perdida de especies nativas de fauna y flora por tala de bosques  

 1 10. Reducción de los caudales abastecedores de los acueductos  

 1 11. Los canales de comercialización para los productos artesanales  Florencianos son 
deficientes  

 1 12.  La asistencia deficiente no permite sacar productos de optima calidad. 

 1 13.  Deficiencia de escenarios deportivos  e implementación de los mismos. 

 1 14. Inexistencia de medios de comunicación (teléfono, fax, etc.) 

 1 15. Manejo inadecuado de las semillas  

 2 1.  Reducción de los caudales abastecedores de los acueductos  del Corregimiento El 
Rosario 

 2 2. Exposición de excretas a campo abierto 

 2 3. Mal manejo de sustancias líquidas y sólidas  

 2 4. Tala indiscriminada de bosques  

 2 5.  Expansión de la frontera agrícola 

 2 6. Mal manejo de aguas servidas (alcantarillado, aguas negras) 

 2 7. Quemas inadecuadas. 

 2 8. Desconocimiento a la protección de planta nativas y especies de animales  

 2 9. Disminución de la cultura de los padres hacia los hijos  

 2 10. Desconocimiento de los estímulos a líderes comunitarios 

 2 11. Deficiente capacidad  organizativa 

 3 SALUD. 1. Mala distribución del régimen subsidiado 

 3 2. Aumentar la cobertura del programa Revivir 

 3 3.  Ampliación del acueducto 

 3 4.  Baja promoción y prevención  en salud en el corregimiento El Rosario 

 3  VIVIENDA.  1. Mejoramiento de vivienda. 

 3 2. Saneamiento básico.  3.  El 30% de las viviendas se encuentran en mal estado 

 3 EDUCACION.  1. Existe un lote par la construcción de un Colegio.   

 3 2. Construcción de un aula en a Escuela 

 3 3. Reubicación de un docente 

 3 4. Los estudiantes que termina la primaria, no ingresan a la secundaria por falta de 
recursos económicos  



 3 5. Falta de escenarios deportivos. 

 3 6.  Emigración por falta de empleo 

 3 COMUNICACIÓN.  1. Insuficiente servicio telefónico 

 3 TANSPORTE.  1. Falta de rutas establecidas  

 3 2. Falta de recursos para mantenimiento de vías. 

 3 FUENTES DE EMPLEO.  1. Falta comercialización de los productos y artesanías  

 3 2. Capacitación y dotación para la realización de cursos como modistería  

 3 CULTURA.1. falta capacitación en el manejo de instrumentos musicales. 

CAMPAMENTO, 
ANGOSTURAS, 
HIGUERONES 

1 1. Las veredas de Campamento, angosturas, Higuerones producen muy poco por no 
existir un sistema de riego. 

 1  2. Diversificar con especies menores, con el fin de sacar abono orgánico para abonar 
los suelos y obtener la carne 

 1 3. Los canales de comercialización para los productos agrícolas y artesanales, no 
compensan el trabajo 

 1 4. La mayoría de la cosecha de guayaba se pierde por falta de un centro  para 
procesarla y buscar comercialización 

 1 5. No existe diversificación de cultivos en las fincas  y trae como consecuencia  que el 
ingreso sea poco 

 1 6.  La producción de las fincas es baja por que es difícil obtener un préstamo 

 1  7.existen muchos intermediarios en la comercialización de los productos 
agropecuarios. 

 1 8.  Los problemas de seguridad afectan la comercialización de lo productos agrícolas  

 1 9. Existen plagas en los cultivos por lo cual baja la producción y la calidad 

 1 10. La fumigación área a los cultivos ilícitos  afectó a los cultivos lícitos  

 1  11.  Las mujeres cabeza de familia requieren capacitación en corte y confección y 
otras artes. 

 1 12. Pérdida de especies como fauna y flora nativas 

 1 13.  Los paneleros obtienen bajos ingresos debido a la falta de un montaje adecuado 

 1 14.  Los agricultores comercializan en otros municipios, por que en Florencia no 
aplican el sistema de pesas y medidas  

 1 15. Muchas fincas no poseen títulos de propiedad, esto dificulta sacar un préstamo. 

 1 16. Muchas familias no tienen vivienda propia 

 1 17.  Existen muchas familias que sufren de enfermedades contagiosas por que no 
tienen batería sanitaria 

 2 1. La mayoría de viviendas de Higuerones, Campamento y Angosturas están 
deterioradas 

 2 2. Las familias de campamento, Higuerones, Angosturas viven en hacinamiento 

 2 3. Las tres veredas no cumplen en sus viviendas con las especificaciones técnicas  

 2 4.  Existen algunas viviendas construidas en zona de riesgo en angosturas. 

 2 5.  Algunas familias hacen sus necesidades a campo abierto, aún las que cuentas con 
los materiales para construcción de la unidad sanitaria 

 2 6.  Existen familias que tienen unidades sanitarias sin pozo séptico 

 2 7. En la vereda de Higuerones las aguas residuales corren libremente por las 
viviendas. 



 2 8.  Algunas familias desechan las basuras a campo abierto en las tres veredas 

 2 9. El acueducto surte agua  a las veredas de : Angosturas, Campamento, Higuerones 
y Santander, lo que lo hace deficiente 

 2 10.  Existe uso inadecuado de las aguas del acueducto interveredal  en bebederos y 
riegos. 

 2 11.  En el sector de carrizal la tubería del acueducto es superficial por lo tanto se daña 
periódicamente 

 2 12.  El agua que consumen las veredas Higuerones, Angosturas, y campamento no es 
apta para el consumo humano 

 2 13.  La asistencia médica es insuficiente. 

 2 14.  La farmacia de la Unidad Nivel uno, carece de algunos medicamentos  

 2 15.  La cobertura del régimen subsidiado es insuficiente. 

 2 16. La calidad de la educación es deficiente por la falta de clase. 

 2 17. El material didáctico y mobiliario, es insuficiente 

 2 18. La planta física está deteriorada y sin terminar 

 2 19.  La promoción de secundario es mínima por dificultad de transporte 

 2 20.  En las tres veredas se practica el fútbol y microfutbol en lugares inadecuados  

 2 21.  La recreación es a nivel del hogar y esporádicamente se comparte con los vecinos  

 2  22. La telefonía rural es deficiente e inadecuada 

 3 1. Tala indiscriminada de bosques. 

 3 2. Exposición de excretas a campo abierto 

 3 3. Baja productividad de los suelos  

 3 4. Inadecuadas técnicas de pesca y caza.   

 3 5. Contaminación del agua para uso doméstico 

 3 6.  Manejo inadecuado de residuos sólidos  

 3 6.  Desperdicio del recurso hídrico y uso en labores  agropecuarias 

 3 7.  Distanciamiento de las partes: comunidad – administración municipal y entidades. 

 3 8. Deficiente capacitación comunitaria 

    

EL PLACER, 
DIVISO, EL 
CAMPO, LAS 
CUCHILAS Y 
CABECERA 
MUNICIPAL 

1  

 1 2. existen muchas madres cabeza de familia, que requieren atención especial. 

 1 3. deficiente control social en la veeduría de los diferentes proyectos. 

 1 5. los montajes para la producción de panela no es la más adecuada. 

 1 6. Utilización de productos químicos en la elaboración de la panela, daña la calidad de 
la misma. 

 1 7. La población Florenciana no realiza el mercado por falta de condiciones de higiene  
y control de pesas y medidas. 



 1 8. Los productores gastan dinero esfuerzo en fertilización de suelos. 

 1 9. Perdida de especies nativas por tala y quema de bosques. 

 1 10. Existen intermediarios en la comercialización de los productos. 

 1 11. La desorganización de los productores, no permiten un buen desarrollo  
agropecuario y artesanal. 

 1 12. Poca producción por falta de facilidad para acceder a créditos. 

 1 13. Asistencia técnica deficiente. 

 1 14. La baja producción en las fincas es deficiente por que no hay  sistemas de riego. 

 1 15. La producción de iraca en el municipio es insuficiente. 

 1 16. Muchas fincas y predios del municipio no poseen  título de propiedad. 

 1 17. Diversificación  de especies menores, para la producción de materia orgánica. 

 1 18. El alto costo de los insumos agropecuarios, dificulta la producción. 

 1 19. El mal estado de las vías  no permite la comercialización de los productos, 
agropecuarios y artesanales. 

 1 20. Falta de industrialización en los productos para aumentar los ingresos económicos. 

 1 21. Existen muchas plagas en los cultivos. 

 1 22. Las instalaciones de los jardines infantiles no son adecuados y las madres 
comunitarias no cuentan con el apoyo del estado. 

 1 23. Los agricultores y madres comunitarias requieren facilidades para entrar al sistema 
educativo. 

 2 1. exis ten muchas viviendas en mal estado, sin terminar, que no cumplen con las 
normas tecnicas, construidas en zonas de alto riesgo, en la cabecera municipal, 
veredas El Diviso, El Campo, El Placer y Las Cuchillas. 

 2 2. Existe hacinamiento en algunas viviendas  de la cabecewra  municipal, y las veredas 
de Placer, campo, Divisio, y las Cuchillas. 

 2 3. Existen algunas viviendas sin servicio de energía, en el Campo 5,  Plcer 6, Las 
cuchillas 8 y Diviso 2. 

 2 4. Existe mal manejo de las basuras en la cabecera municipal, y en las veredas El 
Campo, El Placer, Diviso y Las Cuchillas. 

 2 5. Existe relleno sanitario que no cumple  los requisitos técnicos en el manejo de 
basuras, y el horario de recolección es deficiente. 

 2 6. Existe un mal manejo de residi}uso de cosechas  en la cabecera municipal y El 
Campo, El Placer, Diviso y Las Cuchillas  

 2 7. Existen algunas familias en las veredas El Campo, El Placer, Diviso y Las Cuchillas, 
que depositan las excretas en campo abierto e incluso  algunas tienen batería sin pozo 
séptico. 

 2 8. El alcantarillado de la cabecera municipal ya cumplió su vida util y por tanto es 
deficente. 

 2 9. Existe falta de conscientización  para la construcción y manejo de baterías 
sanitarias. 

 2 10. El agua de consumo humano en la canecera municipal y en las veredas, El 
Campo, El Placer, Diviso y Las Cuchillas, no es apta para ese fin. 

 2 11. La vereda El Diviso obtiene el agua directamente de la fuente. 

 2 12. En la vereda de El Placer las redes de distribución del agua son insuficientes. 



 2 13. El agua de consumo humano es insuficiente  por falta de reforestación, desperdicio 
 y sobreutilización de la quebrada las Palmas. 

 2 14. El sacrificio de ganado se hace en condiciones antihigiénicas y con problemas de 
salubridad. 

 2 15. El centro de acopio es subutilizado. 

 2 16. Existe distribución de alimentos con fechas  de vencimiento cumplidas  

 2 17.  Existe desorganizació de productores y expendedores de alimentos. 

 2 18. No existe control de pesas y medidas. 

 2 19. El area de hospitalización y de partos del hospital es inadecuado. 

 2 20. Lsa vía de acceso al hospital  sin pavimento genera problemas de salubridad. 

 2 27. Existe baja cobertura en educación en edad escolar. 

 2 28. Existe baja calidad en educación por falta de material didáctico, talleres ducativos 
periódicos. 

   

 2 29.  Defiente aplicación de las políticas educativas. 

 2 30. La modalidad del sistema no se adapta   a las condiciones sociales y regionales. 

 2 31. Mala calidad de la red vial, no permitiendo un mayor desarrollo local.n 

   

 3 1. No existe respeto a la palabra de los demás y a los compromisos. 

 3 2. Politización de las organizaciones sociales. 

 3 3. Apatia de la comunidad para organizarse. 

 3 4. Deficiente organización comunitaria. 

 3 5. Desperdicio del recurso hídrico para uso doméstico. 

 3 6.  Existinsión de la flora y la fauna afluente, quebrada Las Palmas. 

 3 7. Contaminación del aire (postes, animales enfermos) en la cabecera (tostadora de 
café, cosechas). 

 3 8. Expansión de la frontera agrícola. 

 3 9. Malas prácticas agropecuarias. 

 3 10. Deficiente servicio de acueducto. 

 3 11. Quemas inadecuadas. 

 3 12.  Contaminación del agua. 

   

 3 13.  Tala indiscriminada de bosques. 

   

SAN 
FRANCISCO, 
EL MIRADOR 

1 1. Las veredas no tienen una línea telfónica  

 1 2. En Florencia no se aplica un control de sanidad. 

 1 3. Las veredas de San Francisco y el Mirador prefieren hacer el mercado en otro sitio, 
por que en Florencia la pesa no es legal. 



 1 4. Los agricultores requieren una rebaja en el pago del impuesto predial. 

 1 5. La mayoría de los agricultores no tienen título de propiedad de sus predios. 

 1 6. El mal estado de la vía dificulta la comercialización de los productos. 

 1 7. Existen muchos intermediarios en la comercializaciónn de los productos. 

 1 8. Las fincas de estas veredas requieren mayor diversificación de cultivos. 

 1 9. Las veredas requieren mayor cobertura en saneamiento básico (22 baterías 
sanitarias). 

 1 10. Los habitantes de San  Francisco y el Mirador requieren u incentivo para proteger 
los bosques 

 1 11. Se requiere diversificación con especies menores en lo posible nativas. 

 1 12. La producción  de leche es baja por que se requiere mejorar la raza de ganado y 
pastos. 

 1 13. Asistencia técnica agropecuaria es deficiente. 

 3 1. Tala y quema indiscriminada de los bosques. 

 3 2. Extinsión de especies animales y vegetales. 

 3 3. Exposición de excretas a campo abierto. 

 3 4. Deficiente organización comunitaria. 

 3 5. Poca presencia institucional para la comunidad. 

 3 6. Poco sentido de pertenencia de la comunidad con los materiales es insumos que les 
entregan. 

 3 7. Distribución inapropiada de insumos por la administración municipal a la comunidad. 

 


