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VISION 

 
 
En el año 2015 en el Caquetá se habrán sentado las bases para ser un departamento sin ningún 
tipo de discriminación social y posicionada. Será un DEPARTAMENTO DE OPORTUNIDADES, 
ordenado administrativa y financieramente, bien gobernada y participativa, donde la cultura 
ciudadana sea factor de convivencia y bienestar, con ciudadanos y ciudadanas felices, con 
niños y niñas, hombres y mujeres, gozando de sus derechos, contará con una infraestructura 
orientada al desarrollo humano y económico y por su ubicación geoestratégica en la región 
amazónica y andina de Colombia, se potenciará  las ventajas comparativas y competitivas para 
la construcción de un Desarrollo Sostenible que redunde en el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de sus habitantes, aprovechando el potencial turístico, 
agropecuario y comercial del Departamento, el cual tendrá una real conectividad con el sector 
rural, asegurando de esta manera mayores oportunidades en la comercialización de sus 
productos agrícolas y pecuarios. Los Caqueteños y Caqueteñas ostentaran mayores 
oportunidades de empleo, vivienda y educación superior, un Departamento seguro, unido, 
solidario, armónico y competitivo, con sentido de pertenencia de sus habitantes, con 
oportunidades para todos y todas, donde se genere esa confianza de transparencia hacia sus 
gobernantes. Caquetá se destacará por ser de valores, con equidad, justicia y conciencia 
ambiental. 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO  
 

El Programa de Gobierno presentado por Víctor Isidro Ramírez Loaiza como candidato a la 
Gobernación por el Movimiento Político MIRA, busca que en el Departamento del Caquetá se 
alcance una sociedad armónica, basada en la Renovación Absoluta que inicia en cada individuo. 
En las sociedades armónicas los propósitos comunes dan lugar a la unidad y, por ende, a la 
comunidad.  

Impulsaremos la armonización integral de las políticas públicas con los objetivos del milenio, 
con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones individuales y sociales de los individuos.  

Las propuestas expuestas a continuación se orientan por los tres principios de la Renovación 
Absoluta: 

1.       La veracidad, que significa  actuar de conformidad con la verdad. 
2.       La coherencia, entendida como la aplicación del Miraísmo en todas las acciones, 
reconociendo que en el servicio desinteresado a los demás está la dignidad del individuo. 
3.       La practicidad, consistente en lograr beneficios claros y palpables para los 
miembros de la sociedad, que contribuyan a la mejora de su calidad de vida y al logro de 
la dignidad humana. 

Con estos fundamentos, la candidatura del Movimiento Político MIRA en el Departamento de 
Caquetá, plantea las siguientes propuestas a ser impulsadas desde la Gobernación:  
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PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

EJE SOCIAL 
 

A.  COMPROMISO SOCIAL PARA LA CALIDAD DE VIDA Y DIGNIDAD HUMANA 
 

1. EDUCACION 
 
1.1 Calidad y eficiencia 
 

• Se promoverá el desarrollo del Plan de Formación a Docente. 

• Se buscará mejorar y aumentar  el promedio porcentual de los educandos, a través de 
la calidad educativa, mediante evaluaciones externas (Pruebas SABER e ICFES). 

• Se gestionará la consolidación del proceso de Evaluación de desempeño en 
cumplimiento del Decreto 1278 y ley 909 de 2004. 

• Se fortalecerá los mecanismos de la Formación de Estudiantes en investigación 

• Se apoyará la Formación de Docentes en investigación 

• Se promoverá el establecimiento de los mecanismos de la Integración de la Educación 
media con el mundo productivo. 

• Se fortalecer y desarrollar el acompañamiento a colegios Técnicos Agropecuarios. 

• Se gestionará el fortalecimiento  de la identidad,  de la contextualización y de la 
pertinencia de los currículos, a través de la Cátedra de la Caqueteñidad. 

• Impulsaremos la creación del programa: “Caquetá de la mano con el 
Multibilinguismo”. 

• Se gestionará el  fortalecimiento y  desarrollo  del Plan Educativo Rural. 

• Se promoverá la dotación y el desarrollo del uso de medios y TIC´s mediante Equipos 
de Cómputo Inteligentes y medios Audiovisuales a las I.E. y C.E. 

• Se Impulsará la modernización y desarrollo  de los procesos académicos. 

• Se gestionará la consolidación del Plan de Modernización de la Secretaría de Educación 
Departamental 

• Se propenderá por Establecer el Pago oportuno de salarios 

• Se propiciará el apoyo para la vinculación a la educación superior. 

• Se estudiará y analizará jurídicamente el sistema de oferentes en el sector educativo, 
con el fin de establecer la eficiencia del mismo. 

 
1.2 Cobertura 
 

• Se buscará desarrollar un acompañamiento a Establecimientos Educativos con oferta 
educativa inclusiva. 

• Se gestionará el desarrollo del mejoramiento de la infraestructura escolar mediante la 
construcción y/o reparación de aulas (Ley 21, Plan Padrino y otros) 

• Se Buscará fortalecer mediante complementos adicionales  la canasta educativa. 

• Se fomentará el desarrollo y el fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria 

• Se Impulsará el establecimiento de mecanismos de apoyo a la educación superior. 

• Se fomentará el aumento de la cobertura educativa en  los niveles. 

• Se buscará mejorar el servicio y la infraestructura de restaurantes escolares con miras 
a erradicar la desnutrición infantil. 

• Se impulsará el fortalecimiento del programa de subsidio de transporte para 
estudiantes de bajos recursos.  

• Se apoyará y fortalecerá a los Internados.  
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2. SALUD 
 
2.1 Aseguramiento. 
 
 
 

• Se buscará dar aseguramiento de la población con necesidades Básicas Insatisfechas al 
Régimen Subsidiado. 

• Se impulsará el establecimiento de la Identificación y priorización de la población a 
afiliar (Aseguramiento población con NBI). 

• Se fomentará el desarrollo de la administración de bases de datos de afiliados. 

• Se fomentará el desarrollo de la celebración de los contratos de aseguramiento. 

• Se impulsará el establecimiento de interventorías de los contratos del régimen 
subsidiado. 

 
2.2 Prestación de servicios de salud y Salud pública 
 

• Se buscará la implementación de programas de prestación de Servicios de Salud a la 
población no cubierta en función de las políticas nacionales. 

• Se impulsará el Inicio del proceso para implementar en el Departamento los servicios 
del nivel tres en Salud. 

• Se proyectará la creación del centro de rehabilitación para consumidores de sustancias 
psicoactivas. 

• Se gestionará el desarrollo de la política pública y el programa de Salud Infantil. 

• Se fomentará la reduccción de la mortalidad de los niños y las niñas menores de 5 
años, mediante la Implementación del programa de vacunación casa a casa en el 
Departamento. 

• Se impulsará el establecimiento de los programas de prevención y promoción de lLa 
salud sexual y reproductiva. 

• Se buscará reducir la mortalidad materna mediante el programa “acompáñame a ser 
madre”. 

• Se promoverá la disminución de los indicadores de morbilidad  y se buscará responder 
a las necesidades de las comunidades, a través del programa: “Salud en mi barrio, 
salud en mi vereda”. 

• Se fomentará el establecimiento de la política pública de Salud Oral. 

• Se buscará establecer políticas públicas de prevención de las enfermedades 
transmisibles y de zoonosis. 

• Se impulsará el establecimiento de programas y proyectos de política pública frente las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

• Se gestionará el desarrollo de manera contundente de la Política Pública, mediante 
convenio con los Municipios el mejorar la nutrición. 

• Se fomentará el establecimiento de la vigilancia sanitaria, la inspección y vigilancia y 
control del ambiente. 

 
2.3  Promoción social y Riesgos profesionales 
 

• Se fomentará la estructuración de redes de protección social, institucional- 
comunitarias 
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• Se impulsará la estructuración de alianzas estratégicas para la promoción de 
programas de formación al trabajo y proyectos productivos a las poblaciones 
especiales. 

• Se Propiciará la creación y operativización del Banco de Ayudas Técnicas de 
rehabilitación funcional para las personas con discapacidad. 

• Se contribuirá al desarrollo de estrategias de información, educación y comunicación 
con los programas de prevención de riesgos a las poblaciones en situación de 
desplazamiento, discapacidad, indígenas y adultos mayores. 

• Se fomentará el desarrollo de programas de emergencias y desastres. 

• Se fortalecerá la operativización del Centro Regulador de Urgencias (CRUE) y Red de 
Referencia y Contrarreferencia. 

 
3. DESPLAZAMIENTO  

 

• Se impulsará el desarrollo de campañas educativas para que se presenten y beneficien 
en los programas de crecimiento y desarrollo de los niños desplazados.   

• Se buscará continuar con las capacitaciones para la población desplazada enfocadas al 
aprendizaje de una actividad que les permita crear su propia microempresa.  

• Se fomentará el acompañamiento a establecimientos educativos con oferta educativa 
inclusiva. 

• Se apoyará a los Municipios mediante la cofinanciación vivienda para desplazados. 

• Se apoyará  la elaboración del PIU, (Plan integral único de atención a la población 
desplazada). 

• Se apoyará al retorno y/o reubicación voluntaria de la población en situación de 
desplazamiento. 

 
4. ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN: PARA EL DISFRUTE y RECONOCIMIENTO 

DEL TALENTO 
 

• Se impulsará el establecimiento de recursos para el mejoramiento y embellecimiento 
de la infraestructura cultural del departamento. 

• Se fomentará la creación  del programa de concertación cultural y deportiva 

• Se contribuirá al fortalecimiento del inventario patrimonial del Caquetá.  

• Se promoverá el fortalecimiento del Festival Nacional de Música Andina y Campesina  
“Colono de Oro”, capacitando a nuestros artistas para optimizar su presentación, y 
participación.  

• Se Apoyará a los municipios en la realización del festival folclórico departamental con 
enfoque artístico y cultural. 

• Se Promoverá y apoyará  a los municipios en la implementación de las escuelas de 
formación artística. 

• Se promoverá la dotación de las instituciones culturales en los medios técnicos 
necesarios para  mejorar su  desempeño. 

• Se fortalecerá la unidad de memorias, producción y difusión de productos 
multimediales del Instituto. 

• Se fomentará el  apoyo y proyección a grupos de expresiones artísticas. 

• Se impulsará el  apoyo a eventos y Preservación de Culturas indígenas. 

• Se propenderá por  fortalecer la recopilación y promoción del Patrimonio Inmaterial 
del Caquetá. 

• Se promoverá el desarrollo de la Implementación del programa Vigías del patrimonio. 

• Se fortalecerá la Operatividad del sistema Departamental de Cultura. 
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• Mediante cofinanciación con los Municipios se gestionará la construcción y mejora de 
los escenarios deportivos para fomentar la práctica del deporte. 

• Se impulsará el fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva en las 
diferentes disciplinas  y apoyará el talento deportivo. 

• Se fomentará el  fortalecimiento de los incentivos económicos a los deportistas de alto 
rendimiento.  

• Se trabajará por Implementar una política pública para la recreación comunitaria, y 
entre las instituciones públicas.  

• Se prospectará la construcción del complejo recreativo y deportivo de mediano y alto 
rendimiento para el Caquetá. 

• Se impulsará la creación  del evento deportivo maratón Aeróbica dos veces al año. 

• Se prospectará la creación de los escenarios y competencia de motociclismo en todas 
sus modalidades.  

 
5. JUVENTUD  E INFANCIA 

• Se fomentará la promoción de los Consejos Territoriales de Juventud como un espacio 

de decisión política y autogestión de soluciones que fomenten la convivencia, la 

confianza y el desarrollo del proyecto de vida de dicha población.  

• Se Impulsará el desarrollo de los jóvenes a partir del mejoramiento de las condiciones 

de acceso y permanencia de la educación superior. 

• Se Promoverá la participación de los jóvenes en escenarios culturales, recreativos y 

deportivo que contribuyan a su desarrollo y crecimiento integral.  

• Se promoverá el aprendizaje lenguas extranjeras en los diferentes escenarios de 

formación de los jóvenes. 

• Se promoverá el desarrollarlo de estrategias integrales de prevención del abuso sexual 
infantil y apoyará las instancias y mecanismos de detección y sanción de esos 
comportamientos.  

• Se buscará definir programas y acciones efectivos para garantizar los derechos  
sexuales y reproductivos, especialmente de adolescentes y jóvenes, con la 
cooperación, apoyo técnico y acompañamiento de organismos nacionales e 
internacionales, entre ellos el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. 
Dentro de los principales derechos a garantizar se encuentran el de la educación 
sexual, la información y consejería y la prevención del embarazo adolescente 

• Se buscará crear el Consejo Departamental de Juventud y las veedurías para los 
respectivos programas y proyectos.  

• Se fomentará  el establecimiento de la Política Pública de la Juventud.  

• Se promoverá la creación de un programa con visión universal donde los jóvenes 
estudien idiomas como parte de su educación.   

• Se propenderá por la implementación del programa de sexualidad segura y control de 
la natalidad.  

• Se impulsará el  desarrollo del programa de “Caquetá Joven”. 

• Se buscará realizar el “1er. Encuentro Departamental de Jóvenes Caqueteños”. 

• Se contribuirá al desarrollo de la Atención de la Juventud a fin de apoyar la Gestión y 
Desarrollo de Programas y Actividades de interés Público.  

• Se  gestionará el desarrollo  del programa integral a la Primera Infancia durante los 
primeros 6 años de vida. 

 
 



mi CAQUETÁ,  
Abramos La Puerta de las Oportunidades    

VICTOR ISIDRO RAMIREZ LOAIZA 
Candidato a la Gobernación de Caquetá 

MIRA     
Movimiento Político      

• Se promoverá la Implementación de un programa de fortalecimiento psicológico, la 
disminución de la morbilidad y la criminalidad en el ciclo de vida de la infancia.  

• Se propiciará la creación y desarrollo del programa de mejoramiento, rendimiento 
académico, menor deserción escolar y menores índices de repitencia, aumentando con 
ello la permanencia de los niños dentro del sistema educativo.  

• Se apoyarán las políticas Nacionales para el desarrollo y defensa de la primera infancia 
y mostrar a las familias la importancia de esta, permitiendo el crecimiento integral de 
los niños y niñas, a través de la educación, recreación y deporte. 

• Se fomentará la institucionalización  del día de gobierno infantil de grados 5 a 9 cada 
mes. 

• Se buscará garantizar los derechos de la niñez, y la infancia. 

• Se  impulsará la lucha contra el maltrato infantil, el abuso sexual, el trabajo en menores 
de edad, y la mendicidad de niños. 

• Se promoverá la garantía  en los infantes, del derecho a nacer, a la salud, a tener una 
familia, a una buena nutrición, a la educación, a la recreación, al buen trato y a una 
identidad. 

• Se gestionará el  desarrollo  del programa de subsidio de Nutrición Infantil a través de 
los restaurantes en convenio con los Municipios. 

 
6. MUJERES 

 

• Mediante la cooperación con el sector privado y la promoción de proyectos agrícolas, 
industriales, de servicios, comercio y turismo, se promoverá la participación de las 
mujeres en grupos, organizaciones sociales y en todo el sector productivo.  

• Se vigilará la aplicación de la ley de cuotas, para que la mujer tenga participación activa 
en nuestra gestión. 

• Se desarrollarán programas formativos con enfoque de equidad entre hombres y 
mujeres 

• Se promoverá  la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.  

• Se fomentará la oferta de la atención y apoyo a Madres Comunitarias y Cabeza de 
Familia a través de convenios interinstitucionales de capacitación y formación que 
mejoren su calidad de vida. 

• Se promoverá la creación  del programa de “Caquetá con Oportunidad a la Mujer 
Productiva”. 

• Se buscará crear  y fortalecer a la Red Departamental de Mujeres y Celebraciones 
Especiales. 

• Se  propenderá por el apoyo a las madres cabeza de hogar con proyectos productivos 
en la zona rural. 

• Se impulsará el establecimiento del convenio con la ESAP para capacitar a la mujer en 
liderazgo,  gobierno y política. 

• Se gestionará el desarrollo de la Política Pública Departamental de la Mujer. 
 

7. DISCAPACITADOS 
 

• Se fomentará la  creación e implementación de la institución para las personas con 
discapacidad. 

• Se Impulsará la creación de programas que estimulen la creatividad y sus aptitudes 
mentales y físicas haciendo posible la inclusión en la sociedad. 

• Se propenderá por la extensión de  los programas al área rural para que participen de 
las herramientas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida.  
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• Se buscará designar recursos para solventar los gastos y la implementación de medios 
que mejoren la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. 

• Se impulsará el diseño de programas de salud que contribuyan a la rehabilitación de 
las personas en condición de discapacidad.  

• Se gestionará la creación y el fortalecimiento  del programa de Seguridad Alimentaria. 

• Se fomentará el desarrollo de la Feria Micro empresarial de Población en situación de 
Discapacidad en el Departamento 

• Se impulsará la ejecución  del Encuentro Departamental Deportivo y Culturales para 
Población en situación de Discapacidad. 

 
8. ADULTO(A) MAYOR 

 

• Se impulsará la creación  y estabilización de la ventanilla del adulto mayor en las 
entidades públicas y privadas. 

• Se fomentará el cumplimiento de la ley 1276 del 2009 en su artículo 9º dando 
cumplimiento a la estampilla y creando el Centro Vida.  

• Se gestionará la creación del programa de salud mental y física especializada para los 
adultos mayores. 

• Se prospectará la construcción del parque especializado para el adulto mayor. 

• Se propenderá por el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria Dirigida al Adulto 
Mayor. 

 
9. INDIGENAS y AFROCOLOMBIANOS 

 

• Se propenderá  por contribuir a la erradicación del racismo y la discriminación racial, 
mediante controles a establecimientos y el fomento de programas de cultura 
ciudadana antidiscriminación 

• Se adoptará el enfoque étnico en la definición de políticas, programas y proyectos, 
mediante lo cual fomentará el acceso equitativo de los  distintos grupos étnicos a los 
servicios y bienes estatales a cargo del Departamento. 

• Se fomentará el apoyo  y la fortaleza de la visibilidad de sus tradiciones culturales y las 
respectivas asignaciones fiscales. 

• Se impulsará la contratación de docentes de los mismos grupos poblacionales para la 
enseñanza de la educación básica.   

• Se promoverá el apoyo a la coordinación y cofinanciación para la construcción, 
consolidación, implementación, seguimiento y evaluación de los planes de vida. 

• Se Formularán  los planes de vida piloto en una comunidad de cada pueblo indígena  

• Se apoyará  al fortalecimiento de los sistemas de salud indígena y a afrocolombianos. 

• Se apoyará a los sistemas de producción indígena y de soberanía alimentaria. 

• Se buscará la Implementación de la granja integral piloto para comunidad indígena. 

• Se propondrá la consolidación de la mesa regional amazónica a través de la creación 
del comité de Indígenas del Caquetá. 

• Se fomentará la  conformación de la red departamental de comunidad 
afrocolombiana. 

 
EJE  DE INFRAESTRUCTURA 

B. CAQUETA HABITAT E INFRAESTRUCTURA AMIGABLE PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA 
VIDA 

 
1. VIVIENDA 
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• Se apoyará la titularidad de predios 

• Se implementará el programa “Viviendas dignas para un Hogar Mejor”, a través del 
plan departamental de vivienda a mediano y largo plazo.  

• Se establecerán recursos para financiar proyectos y planes de vivienda nueva urbana y 
rural. 

• Se ejecutará un proyecto piloto de vivienda ecológica. 

• Se Proyectará en el departamento edificaciones verticales, como alternativa de 
desarrollo habitacional.  

• Se promoverá la reubicación  familias localizadas en zonas de riesgo.  

• Se impulsará la elaboración de propuestas para transferir al departamento predios en 
poder la Dirección Nacional de Estupefacientes 

• Se fomentará la cofinanciación de  la construcción y / o  del mejoramiento de Vivienda 
de Interés Prioritario y Social para la población vulnerable y desplazada en el 
departamento. 

 
2. MOVILIDAD  

 
VÍAS 
 

• Se formularán y consolidarán soluciones que aseguren sus derechos y 
responsabilidades. 

• Se fomentará la seguridad vial, como mecanismo para la protección de la vida y la 
integridad personal. Con ese fin desarrollará un programa de formación en seguridad 
vial, aumentará el control a las infracciones de tránsito y el recaudo a las multas 
derivadas de su ocurrencia.  

• Se impulsará la elaboración y la  adopción del Plan Departamental de Movilidad. 

• Se promoverá la construcción, la mejorará y el mantenimiento de las vías terciarias en 
cofinanciación con los Municipios 

• Se gestionará la cofinanciación y la elaboración del inventario de vías terciarias ante 
INVIAS. 

• Se gestionará la cofinanciación de proyectos para la pavimentación de vías urbanas y 
rurales.  

• Se impulsará la adopción del plan de movilidad fluvial para su mejoramiento en la 
prestación del servicio.  

• Se prospectará la  construcción del aeropuerto internacional de carga en el Caquetá. 
 

3. ACUEDUCTO Y ASEO 
 

• Se promoverá la mejora de la calidad del agua potable para el consumo humano.  

• Se gestionará la cofinanciación del Reforzamiento Estructural de las Instalaciones y 
componentes de la Planta de Tratamiento de acueductos municipales y los tanques de 
almacenamiento para dar cumplimiento al estudio de vulnerabilidad y sismo 
resistencia. 

• Se impulsará la cofinanciación de la Reposición de redes de acueducto en diámetro de 
2,3 y 6 pulgadas que están en AC por PVC.  

• Se impulsará la cofinanciación el Reforzamiento estructural de las plantas 
potabilizadoras.  

• Se  buscará realizar la compra de terrenos para la protección de fuentes hídricas que 
surten el acueducto municipal y los veredales. 
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• Se buscará prestar la asistencia técnica, operativa y administrativa para el 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias rurales prestadoras de los servicios 
públicos. 

• Se fomentará el desarrollo de estudios de pre-inversión para nuevos acueductos de 
agua potable para zonas de expansión urbana. 

• Se impulsará la reducción  en el porcentaje de personas que carecen de acceso 
sostenible a agua potable y saneamiento. 

• Se impulsará la ejecución  del plan departamental de aguas. 

• Se gestionará la elaboración e implementación del plan de manejo ambiental de la 
planta de aprovechamiento de Biorgánicos. 

• Se promoverá la cofinanciación de diseños, ejecución y operación de infraestructura 
para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. 

• Se gestionará la cofinanciación de proyectos para ampliar la cobertura y el 
mejoramiento del servicio de alcantarillado. 

 
4. ELECTRIFICACIÓN  

 

• Se fomentará la ampliación y la cobertura en electrificación rural y urbana en cada 
municipio. 

• Se impulsará la construcción de proyectos de electrificación rural en media y baja 
tensión. 

• Se gestionará la aplicación de tecnologías para la generación de energía eléctrica 
hidráulica y no convencional beneficiando áreas retiradas de lo s centros urbanos. 

• Se propenderá la elaboración de los estudios de pre inversión para la construcción de 
la hidroeléctrica del río San Pedro. 

• Se fomentará la socialización de la consulta previa para la ejecución de recursos del 
proyecto de electrificación San Antonio de Getuchá - Tres Esquinas - Solano. 

 
EJE DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

C.  CAQUETÁ DEPARTAMENTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

 
1. COMPETITIVIDAD  y DESARROLLO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO URBANO Y 

RURAL 
 

• Se fomentará la creación de la oficina para la cooperación Nacional e Internacional. 

• Se Promoverá el desarrollo de las tecnologías de la información, las comunicaciones 
Tics y  ampliación de Redes del Internet para la conectividad. 

• Se impulsará la revisión  y reestructuración concertadamente de la Agenda Interna de 
Productividad y Competitividad para el Departamento. 

• Se propiciará de acuerdo a nuestras potencialidades, la formación del talento humano 
y la cultura del emprendimiento.  

• Se fomentará el desarrollo de  políticas para la construcción de un tejido empresarial y 
comercial vigoroso, que protegerá y estimulará la producción local.  

• Se buscará la Facilidad  del acceso real a la financiación de proyectos productivos 
MYPIMES.  

• Se promoverá la creación de un consorcio integrado para el desarrollo y progreso 
económico, comunitario y rural, con el fin de consolidar la generación de empresas 
Sociales del Estado. 

• Se impulsará la  creación de la red de negocios e inteligencia de mercados. 
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• Se trabajará por la creación de la consejería para la formalización, productividad  y 
competitividad empresarial en  el Caquetá  

• Se impulsará el establecimiento de alianzas  con la Universidad de la Amazonía, para el 
desarrollo de eventos nacionales e internacionales tales como: ruedas de negocios y 
asistencia técnica para la exportación de productos exóticos de la amazonia. 

• Se fomentará la implementación de procesos de formación y apoyo empresarial a la 
población de bajos recursos económicos.   

• Se promoverá  la creación de  la feria  de innovación e ideas de negocios  

• Se implementará un plan de acceso al conocimiento y desarrollo de capacidades a 
través de capacitaciones.   

• Se fomentará la creación  del sistema de información laboral.  

• Se buscará la implementación de procesos de articulación del sector educativo con el 
sector productivo.  

• Se apoyará  proyectos de investigación e innovación del CODECYT+I. 
 

2. OPORTUNIDADES PARA EL CAMPO Y EL DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

• Se promoverá el fortalecimiento de las cadenas productivas que se den por la 
comunidad organizada en el Caquetá y apoyo a sus proyectos. 

• Se apoyará la agricultura orgánica y el acceso a mercados verdes. 

• Se promoverá el mejoramiento de praderas a través de sistemas silvopastoril  

• Se promoverá la transferencia de tecnología e innovación para incrementar la 
productividad  de los agro- productores 

• Se promoverá la implementación del programa de asistencia técnica con visión 
empresarial para el desarrollo del campo 

• Se facilitará el acceso al crédito agropecuario. 

• Se apoyará a la mujer microempresaria del campo para el mejoramiento de sus 
ingresos.  

• Se Implementará un proyecto de granjas integrales autosuficientes 

• Se apoyará proyectos para el subsidio integral de tierras en el marco de las políticas 
Nacionales. 

• Se gestionará la implementación del programa de sanidad animal, capacitación, 
asistencia técnica y mejoramiento genético para la productividad pecuaria  

• Se apoyará la construcción de plantas de sacrificio subregionales. 

• Se impulsará la creación  del comité departamental de desarrollo rural.  

• Se promoverá la creación en sociedad con los Municipios y Empresarios del ramo la 
Pasteurizadora y Comercializadora de Leche. 

• Se promoverá el fortalecimiento  del cultivo, producción y comercialización de la 
palma africana. 

• Se trabajará en la creación de  la cadena de la guadua  (el acero vegetal) 

• Se promoverá huertas caseras: experiencia de nuestros Mayores para la productividad. 

• Se impulsarán estudios para la creación del  parque temático “ecogranjas turísticas” 
amazónicas (parques de los forjadores). 

• Se apoyará la industria acuícola como una fuente de progreso para el Caquetá.  

• Se fomentará el establecimiento del banco de maquinaria para el mejoramiento de la 
producción agrícola y de praderas para los gremios del Departamento. 

• Se Gestionará la creación del Fondo Regional de Garantías del Caquetá. 

• Se apoyará a diferentes eventos agropecuarios (ferias agroindustriales, día del 
campesino y otros). 
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• Se apoyará la gestión del Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá para el 
mejoramiento de la sanidad animal (Erradicación de fiebre Aftosa y Brucelosis). 

• Se apoyará  al mejoramiento del valor agregado de la producción de arroz y su 
comercialización.  

• Se gestionará la construcción y adecuación de los escenarios para la realización de 
exposición equina y bovina en el departamento del CAQUETÁ  

• Se fomentará el suministro de trapiches con motor y accesorios para el mejoramiento 
del sistema de producción de la panela en las posibles veredas del departamento. 

 
3. TURISMO: UNA OPORTUNIDAD HACIA EL PROGRESO  

 

• Se implementará  crear la Secretaría de Planeación, Competitividad y Turismo. 

• Se impulsará la creación e implementación de la campaña Turística “Apasiónate por 
Caquetá” 

• Se fomentará la creación  del Festival del Agua y en él se desarrollará eventos 
deportivos extremos 

• Se promoverá la asignación  y el establecimiento de convenios de recursos financieros 
para el turismo endógeno.  

• Se gestionará la implementación del plan departamental de turismo, con articulación 
de toda la cadena del sector. 

• Se impulsarán incentivos a la inversión con responsabilidad  social empresarial. 

• Se promoverá e implementará la agenda sectorial y regional de productividad y 
competitividad.  

• Se gestionará la elaboración del estudio prospectivo y diversificación de 
establecimientos hoteleros.  

• Se buscará desarrollar el Plan de mejoramiento de la infraestructura hotelera. 

• Se gestionará la implementación el plan estratégico: “Caquetá destino eco-turístico 
para Colombia y el mundo”  

 
4. DESEMPLEO, SUBEMPLEO E INFORMALIDAD 

 

• Se fomentará la reducción de la tasa de desempleo a mediante programas, proyectos y 
acciones productivos transversales en toda la administración. 

• La administración buscará reducir el porcentaje de personas cuyos ingresos son 
inferiores a un dólar por día. 

 
EJE DE GOBIERNO  

D. GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA UN BUEN GOBIERNO 
 

1. LA GOBERNABILIDAD Y LA CALIDAD LOCAL 

• Nuestras políticas estarán enmarcadas en la gestión pública transparente, sin 
corrupción, sustentada en una auténtica ética y  sujeta al análisis de la ciudad y al 
desarrollo de una gestión de calidad y al privilegio de la rendición de cuentas, la cual se 
llevará a cabo de manera semestral.  

• Se promoverá el desarrollo de la movilización de recursos con propósitos sociales, 
eficientes y efectivos. 

• Se fomentará  gobierno responsable, regulador más que controlador.  

• Se impulsará el desarrollo de la eficacia del manejo de lo Público. 

• Se propondrá apoyar la organización comunal en su modernización e innovación. 
 



mi CAQUETÁ,  
Abramos La Puerta de las Oportunidades    

VICTOR ISIDRO RAMIREZ LOAIZA 
Candidato a la Gobernación de Caquetá 

MIRA     
Movimiento Político      

• Se promoverá la legitimación de la política y la responsabilidad del ejercicio de la 
Gobernabilidad Pública. 

• Se fomentará el establecimiento y la institucionalización de los Martes de 
Gobernabilidad, encuentros de presupuestos participativos.         

• Se promoverá la conformación  del Comité de Contratación adscrito a la Asesoría 
Jurídica 

• Se gestionará el establecimiento de una coordinación de Interventores adscrita a la 
Oficina de Control Interno 

• Se promoverá el mejoramiento de procesos institucionales a través de tecnologías 
comunicacionales como Internet, Intranet y tecnologías informáticas. 

• Se fomentará la implementación y puesta en marcha del Sistema de Información 
Integral del Caquetá. 

• Se promoverá la asistencia Técnica Municipal (Articulación de las Secretarías 
municipales de planeación con el Gobierno Departamental para direccionar la política 
pública, logrando una sinergia institucional y una mayor capacidad de gestión nacional 
e internacional). 

• Se impulsará  la Administración de la base de datos del Sisben (Sistema de 
identificación y selección de posibles beneficiarios de programas sociales) 
departamental. 

• Se buscará Fortalecer y Optimizar  la prestación del servicio en las oficinas de Banco de 
Proyectos Departamental y Comité Departamental de Cooperación Internacional. 

• Se gestionará la implementación del Sistema Integral de Calidad (Meci) 

• Se contribuirá a la implementación del proceso de Gestión Documental en el marco de 
la ley 594 del 2000. 

• Se propenderá por el mejoramiento y mantenimiento de las dependencias de la 
gobernación. 

 
2. POBREZA, POBREZA EXTREMA E INDIGENCIA 

 

• Se buscará disminuir en un porcentaje las necesidades básicas insatisfechas con miras 
a  lograr  que habitantes del Caquetá adquieran, una mejor calidad de vida. 

• La administración buscará suscribir convenio con la RED UNIDOS  y  aumentará  el 
número de familias beneficiarias de la Red UNIDOS 

• Se buscará continuar con la estrategia de intervención integral y coordinada RED 
UNIDOS a cargo de Acción social de la Presidencia de la República. 

• Se promoverá la realización de un estudio en el que se identifique la población 
indigente, sus necesidades, problemática y causas de su situación. 

• Entre 2012 y el 2015, la administración propenderá por reducirá el porcentaje de 
personas que padecen hambre. 

 
3. SEGURIDAD  CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PAZ 

• Se dará aplicación a las disposiciones legales existentes para las víctimas del conflicto 
armado e impulsaremos políticas públicas que contribuyan a la mejora integral de sus 
condiciones y que mejoren su calidad de vida.  

• Se impulsarán políticas públicas que contribuyan a la paz en los diferentes niveles 
territoriales, partiendo del orden municipal y departamental, para lograr una 
incidencia nacional.  
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• Se promoverán e impulsarán políticas públicas que estén orientadas por los Derechos 
Humanos, en donde se garantizará el enfoque de derechos individuales, además de 
colectivos, sociales y culturales.  

• Se  gestionará la implementación de estrategias interinstitucionales para disminuir los 
delitos  contra la seguridad y el patrimonio ciudadano.  

• Se impulsará la atención oportuna a la población en condición de desplazamiento y 
victimas de la violencia. 

• La administración buscará reducir  los delitos de mayor porcentaje en la estadística 
establecida por la fuerza pública. 

• La administración promoverá el fortalecimiento de  los recursos de la seguridad 
ciudadana bajo el criterio de eficiencia y eficacia. 

• Se buscará implementar la creación del centro de regulación a través del circuito 
cerrado de televisión. 

• Se gestionará la creación de la política pública municipal de seguridad vial y ciudadana.   
 

4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GESTION DEL RIESGO Y  AMBIENTE 
 

• Se desarrollará un mapa integral de riesgos del municipio, un plan general de 
mitigación y un proceso de formación ciudadana para la gestión. 

• Se fomentará la defensa de manera vehemente de la zona limítrofe de litigio entre el 
Caquetá y los departamentos de Meta y Guaviare, buscando el apoyo de todos los 
actores.  

• Se apoyará a los municipios en la elaboración de los Esquemas Básicos de 
Ordenamiento Territorial.  

• Se adelantarán convenios de cooperación con la Dirección General del Riesgo y otras 
instituciones nacionales e internacionales.  

• Se buscará incorporar la variable de cambio climático en la Gestión integral del riesgo, 
de acuerdo a las particularidades de afectación.  

• Se impulsará la  elaboración y adopción del Plan Departamental de Gestión integral del 
Riesgo.   

• Se buscará incorporar la variable de gestión Integral del Riesgo en el Esquema de 
ordenamiento territorial. 

• Se buscará incorporar o fortalecer la variable de gestión integral del riesgo en el Plan 
de Desarrollo Departamental. 

• La administración buscará adelantar una evaluación en torno a la seguridad en 
escuelas y hospitales desde el punto de vista de la Gestión Integral del Riesgo.  

• La administración, fomentará la  implementación donde se requiera de sistemas de 
alertas tempranas. 

• Se apoyará a las alcaldías en la reubicación de familias asentadas en  zonas de alto 
riesgo.  

• Se generará la implementación del sistema de gestión e información ambiental del 
departamento como una herramienta para establecer la realidad y los avances en el 
sector. 

• Se apoyará la implementación y ejecución de los planes de ordenamiento ambiental 
para las cuencas abastecedoras de acueductos.  

• Se Liderará proyectos de reforestación con un plan de asistencia técnica, seguimiento y 
evaluación. 

• Se buscará implementará un Programa de biodigestores en el campo, para la 
sostenibilidad ambiental 

• Se apoyará la construcción de  rellenos sanitarios subregionales. 
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• Se gestionará la creará la empresa de economía mixta integral de Residuos sólidos de 
recolección, reciclaje, transporte y disposición final donde todos ganemos. 

• Se promoverá la ejecución de  los estudios pertinentes frente a las autorizaciones de 
las minas, si tienen planes de manejo ambiental ó si se encuentran en zonas de 
reserva. 

• Se gestionará la implementación de la política pública ambiental a través del comité 
interinstitucional de educación ambiental (cidea). 

• Se fomentará la elaboración de un estudio de identificación para compra de áreas de 
protección de cuencas abastecedoras de acueductos (Ley 99 de 1993 - Ley 1151 de 
2007). 

• Se fomentará la adquisición (compra) de áreas de interés para acueductos municipales. 
Artículo 106, Ley 1151 del 2007. 

• Se promoverá la gestión de proyectos ambientales concertados con los entes 
municipales ante Corpoamazonía. 

• Se impulsará la producción de material vegetal de especies maderables nativas y 
frutales amazónicos en el vivero departamental, para la recuperación de áreas 
degradadas en cuencas hidrográficas de los 16 municipios del Departamento. 

• Se propenderá por la construcción del Bionutricional-Parque Los Forjadores, como 
proceso de complementación de apoyo a los adultos mayores y población vulnerable. 

• Se promoverá la asistencia técnica para la implementación de procesos de 
ordenamiento territorial de los 16 municipios del departamento. 

• Se fomentará la recuperación de fuentes hídricas y cuencas.   

• Se promoverá  un sistema de reciclaje municipal. 

• Se Impulsarán  proyectos de reforestación productivos. 

• Se buscará establecer controles para evitar la construcción en zonas vulnerables y de 
ladera. 

• Se desarrollará una estrategia de mitigación ante el cambio climático, que incluya la 
reducción de consumos energéticos, la generación de energías no contaminantes, el 
fomento de techos verdes y páneles solares, y el uso de materiales de construcción 
amigables con el ambiente. 
 

5. CAQUETÁ CIUDAD REGIÓN 
 

• Se promoverá el desarrollo de sinergia frente a crear una ciudad región solidaria, 
contemporánea, competitiva, con progreso y desarrollo.  

• Se prospectará  la equidad con toda su población.  

• Se Potenciará sus riquezas geográficas, turísticas y culturales.  

• Se promoverá mediante convenio  cofinanciar el estudio de movilidad multimodal.  

• Se fomentará  mediante censo las zonas rurales de prioridad como ejes de la 
productividad agropecuaria.  

• Se propenderá la cofinanciación  del programa de Cultura ciudadana con el fin de que 
sus ciudadanos y ciudadanas convivan pacíficamente, respeten las normas, protejan su 
medio ambiente, cumplan los acuerdos, autoregulen sus comportamientos y respeten 
el medio ambiente y su biodiversidad. 

• Como espacio público la administración proyectará la cofinanciación del malecón 
sobre la quebrada la Perdis.  

 
EJE FISCAL DEL DEPARTAMENTO 

 
E. SANEAMIENTO FISCAL Y ADMINISTRATIVO 
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PROPUESTAS 
 

• Se fomentará una gestión administrativa y financiera transparente y diáfana en busca 
del equilibrio y el saneamiento Fiscal del Departamento mediante la creación de 
instrumentos y procesos de control y seguimiento a todos los actos y acciones. 

• Se buscará desarrollar el programa de incentivos económicos en beneficio tributarios 
para recoger la cartera morosa. 

• Se fortalecerá el  programa de mejoramiento técnico de la administración para el logro 
de optimización del recaudo y racionalización del gasto público y mejor gestión fiscal.  

• Se promoverá la sistematización de las áreas financieras, hacienda, tesorería, 
presupuesto, impuesto y de almacén de la Gobernación. 

• Se impulsará la  implementación de la Estampilla pro-vivienda 

• Se propenderá por el pago de pasivos laborales, dentro del programa de saneamiento 
fiscal y financiero. 

• Se impulsará la puesta en marcha de un proceso de liquidación privada de impuesto de 
vehículos automotores a través de herramientas web. 

 
Este Programa de Gobierno invita al Departamento del Caquetá a sumarse a la propuesta de 

renovación absoluta orientada a la mejora de los individuos y a vivir en una sociedad armónica 

y con unidad. 

El voto por esta propuesta será la manifestación de la común unión ciudadana, en 
torno al compromiso de avanzar en la mejora del individuo.  
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