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Datos de
Demográficos1

Brie
Gobernador
Población

DATOS DEPARTAMENTALES
Álvaro Pacheco Álvarez
483.846 I
59,81% Cabecera; 40,19% Rural II
242.466 Hombres; 241.380 Mujeres III
2,41% Negro (a), Mulato, Afrocolombiano;
1,04% Indígena; 61,06% sin pertenencia étnica
(2005) IV

Población desplazada

Desastres Naturales
Homicidios

PDI individuales:
302.684 (1985-2016);7326 (2015); 66 (2016) i
PDI masivos:
365 (2009-2016); 0 (2015); 0 (2016) ii
Civil: 214 (1990-2016); 12 (2015); 0 (2016)
Fuerza Pública: 717 (1990-2016); 13 (2015); 0
(2016) iii
89.0957 (2013-2016); 73.0954 (2015); 0 (2016)
iv
6.071 (2015); 130 (2016) v
306 (2008-2016); 37 (2015); 9 (2016) vi

Amenazas

818 (2008-2016); 8 (2015); 0 (2016) vii

Ataque contra la población
civil
Acciones Bélicas
Incidencia de la pobreza por
ingresos
Cobertura bruta en
educación media
Mortalidad Infantil Ajustada

1.123 (2008-2016); 45 (2015); 2 (2016) vii

Desempleo

7,6% (2014; 7,8 % (2015) xiii

Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios2

Víctimas de Minas
Acceso y Confinamiento

503 (2008-2016); 35 (2015); 0 (2016) ix
41,3% (2014); 39,0% (2015 x
58% (2013); 55% (2014) xi
21,1 (2012); 20,8 (2013) por cada 1.000
nacidos vivos xii

El departamento de Caquetá con capital Florencia
se encuentra ubicado en el suroriente del país,
limita al norte con los departamentos de Meta y
Guaviare; al sur, con Amazonas y Putumayo; al
occidente, con Cauca y Huila; y al oriente, con
Vaupés y Amazonas. Cuenta con 16 municipios
divididos de la siguiente manera: Florencia está en
el centro del departamento; al norte están los
municipios de La Montañita, Cartagena del Chairá,
Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Y al sur se
encuentran los municipios de Morelia, Belén de los
Andaquíes, San José del Fragua,. El departamento
cuenta con una extensión de 88.965 Km2,
ocupando el 7.8% del área del país.

MENSAJES CLAVES:

El principal reto para la construcción de paz en Caquetá es que se garantice a la población el respeto a sus derechos como
ciudadanos, preservando un entorno ambientalmente saludable y sostenible en el marco de los debates por la exploración petrolera e
impactos sobre circuitos eco-sistémicos frágiles. A su vez, es necesario que la población se sienta incluida en los acuerdos de paz que
se están desarrollando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP y que se garantice la no
repetición de hechos victimizantes ya sea por este grupo armado o por otros grupos que pudieran surgir como resultado de la
desmovilización de las FARC-EP.

Caquetá es un departamento con amplias brechas de pobreza respecto al orden nacional. Se hace necesario implementar
medidas que mitiguen las mismas con el fin de generar desarrollo sostenible, inversión social para garantizar el goce y disfrute de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las poblaciones altamente impactadas por reclutamiento forzado de niños, niñas y
jóvenes, acceso a empleo, formación laboral y respeto y promoción de derechos políticos, individuales y reproductivos a la población de
mujeres.

Las medidas de desescalamiento de las acciones armadas implementadas en el marco de las negociaciones entre el Gobierno
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP en la Habana, han contribuido a disminuir el
impacto humanitario del conflicto armado sobre la población civil en 2016. Aun así, es importante seguir monitoreando la situación
humanitaria en tanto que se siguen presentando desplazamientos, extorsiones, amenazas a la población civil y líderes políticos, y a su
vez garantizar acompañamiento a las víctimas para que tengan acceso a los procesos de reparación integral y restitución de derechos.
Datos Demográficos I-II-III) DANE Censo 2005 proyección 2016; IV) DANE Censo 2005
Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios: i) UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). desplazamientos individuales. Corte 01 marzo de 2016; ii) OCHA, desplazamientos masivos. Corte 01 enero de 2013 a
31 marzo de 2016; iii) DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990- 31 marzo de 2016.; iv) Monitoreo OCHA. Corte 01 enero de 2013 a 31marzo de 2016; v) UNGRD –Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres. Corte 31marzo de 2016; vi,vii,vii,ix) MONITOR. Corte 01 enero de 2008 a 31 marzo de 2016; x) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE xi) PNUD con base en Ministerio de Educación Nacional xii)DANE xiii) PNUD con base en
microdatos de la ECH – GEIH del DANE
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1.

CONTEXTO EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS

MENSAJES CLAVE

Entre los principales retos para la eventual implementación de los acuerdos y la construcción de paz en el departamento se
destacan el desconocimiento del contenido de los acuerdos, la desconfianza de un sector de la población en el proceso de paz, la
polarización del departamento y la estigmatización que enfrentan diferentes organizaciones y sectores sociales. La victoria electoral de
candidatos del Centro Democrático en Florencia y San Vicente en las últimas elecciones regionales puede entenderse como una
muestra del escepticismo y los temores que la población del departamento tiene sobre el proceso de paz. Aun así, ninguno de los dos
alcaldes ha manifestado su oposición al proceso y han mantenido una posición crítica pero pragmática frente al proceso.

Si bien la intensidad del conflicto armado ha disminuido, permanece latente el conflicto social y medio ambiental sobre la
explotación de hidrocarburos en el departamento. En noviembre del año 2015 se creó la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y
el Territorio3, que reúne a organizaciones sociales del departamento que se oponen a la explotación petrolera con el propósito de hacer
seguimiento a los procesos de autorización y entrega de licencias de proyectos de exploración y explotación a empresas petroleras y
articular estrategias de solidaridad y desobediencia civil en municipios potencialmente afectados.
CONTEXTO CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS

1.

Conflictos en el territorio

Se expresan tipos de conflictos con diferentes manifestaciones, hasta el momento no violentas. Por un lado, está el conflicto por el
modelo para impulsar el desarrollo en el departamento, procesos de exploración y explotación de petróleo y la presencia de
multinacionales en municipios como Valparaíso, San Vicente, El Doncello y Paujil4. Las organizaciones sociales defensoras de los
derechos ambientales han reiterado su preocupación por la clase de intervención que las empresas petroleras están realizando en el
departamento al no tener en cuenta (i) el carácter amazónico de Caquetá, como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo, considerando
que en tal sentido la exploración y explotación debería realizarse considerando las características particulares de esta zona forestal; (ii)
la necesidad de socializar los diferentes procesos con las comunidades asentadas en las zonas de intervención; y (iii) las
consecuencias que podría generar la explotación petrolera en la fauna, flora, acuíferos y en la comunidad.
Por otra parte, existe un conflicto latente en el municipio alrededor de los cultivos ilícitos y su sustitución. Según datos de UNODC, en el
departamento se ha dado un aumento progresivo de los cultivos ilícitos, pasando de 2.578 has (-23%) en 2010 a 3.695 has (-26%) en
2012 y a 6.542 has (68%) en 2014. Los cultivos de coca en el departamento alcanzaron un nivel de 4.5% del total nacional equivalente
a 2.578 has cultivadas en 2010. Luego de este periodo se presentó una tendencia al crecimiento en particular entre los años 2013 y
2014 con un aumento de 68% del total nacional equivalente a 6542 has de 20.151 has del total nacional. El fenómeno se expandió
entre 2007 y 2014 particularmente en el piedemonte de la cordillera occidental en el municipio de la Fragua. 5 Existe inconformidad por
parte de los campesinos cultivadores de coca frente a las iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos. Proponen criterios de gradualidad,
incentivos financieros agrícolas, mejoramiento de infraestructura de la malla vial terciaria para la comercialización. En el territorio hay
muchas expectativas por la implementación del acuerdo sobre sustitución de cultivos ilícitos logrado por la Mesa de Conversaciones de
La Habana por los efectos que tendría para la superación de los conflictos que se presentan actualmente en el territorio.
2.

Derechos de las víctimas

Según cifras del Departamento Nacional de Estadística - DANE (2015), el departamento de Caquetá tiene una población de 477.642
habitantes; de la cual el 38.8% (185.562 personas) ha sido víctima del conflicto armado6. La Unidad de Víctimas ha entregado
indemnizaciones a 1.067 personas7. El mayor hecho victimizante es el desplazamiento, con 292.862 personas afectadas, seguido por
los homicidios (30.746) y las amenazas (26.053).8 En el departamento se han presentado 1.600 solicitudes de restitución de tierras, 600
de las cuales corresponden a los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia 9. Entre los años 2011 y 2016
se han presentado 1644 solicitudes de restitución de tierras, que corresponden a 1455 predios y 1108 personas.10 Los procesos de
reconstrucción de memoria aún son muy incipientes, aunque se destacan los esfuerzos realizados por el Museo Caquetá y la
Fundación Mambe. Así mismo, el Centro Nacional de Memoria Histórica realizó durante el último semestre una serie de talleres para
incentivar los procesos de construcción de memoria.

Tomado del periódico virtual El Caqueteño: http://www.editorialamazonico.com.co/index.php/ambiental/4383-inicio-conformacion-de-mesa-departamental-por-la-defensa-del-agua-y-el-territorio
Según información dada por las autoridades locales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en San Vicente del Caguán la empresa Pacific Rubiales realizó la explotación del crudo; en Valparaíso se inició la etapa de exploración a través de sísmica, al igual que
en los municipios El Doncello y Paujil. Sin embargo ante la caída del precio del petróleo las actividades en el territorio han disminuido. En el departamento hacen presencia Ecopetrol y multinacionales petroleras como Emerald Energy, Pacific Rubiales Energy, Canacol
Energy y Hupecol.
5
Tomado de la UARIV Registro único de victimas RUV-Red Nacional de Información RDI. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV Fecha de consulta : 17 de junio de 2016
6
Tomado de la UARIV Registro único de victimas RUV-Red Nacional de Información RDI. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV Fecha de consulta : 17 de junio de 2016
7
Informe de la UARIV Caquetá, 16 de diciembre 2015. http://www.unidadvictimas.gov.co/es/rendici%C3%B3n-de-cuentas/se-entregaron-192-indemnizaciones-en-la-rendici%C3%B3n-de-cuentas-en-caquet%C3%A1/12852
8
Tomado de la UARIV Registro único de victimas RUV-Red Nacional de Información RDI. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV Víctimas por tipo de hecho victimizante Fecha de consulta: 17 de junio de 2016
8
Tomado de http://www.eltiempo.com/politica/justicia/restitucion-de-tierras-en-caqueta-territorio-de-las-farc/16537093
9
Valores agregados basada en información tomada de la Unidad de Restitución e Tierras http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV Fecha de consulta: 17 de junio de 2016
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3.

Movilización social

Caquetá es conocido por la masiva participación, influencia y repercusión a nivel nacional de sus movilizaciones campesinas. Un
ejemplo son las movilizaciones en 2012, cuando más de (5000) cinco mil personas salieron a marchar en apoyo al inicio de las
conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional al reclamar una participación de las organizaciones sociales en la mesa de
conversaciones de La Habana11. Hoy la movilización sigue siendo parte fundamental de la población civil para reclamar sus derechos y
para defender el medio ambiente ante los intereses de multinacionales alrededor de la explotación de petróleo en municipios como San
Vicente, Valparaiso, El Doncello y Paujil. En Valparaíso. En 2015 los pobladores realizaron un plantón “permanente y pacífico” para
impedir la realización de un proyecto petrolero y defender el agua y el territorio12.
4.

Capacidad institucional y social

Durante el período comprendido entre 2012 y 2015, el departamento se vio inmerso en una crisis administrativa y política por la
destitución del gobernador Víctor Ramirez 13 en 2013 y la captura y destitución de la alcaldesa de Florencia y 11 miembros del concejo
municipal en 2015. Se resalta la labor que desempeñó el alcalde de Cartagena del Chairá, Luis Ruiz, quien fue seleccionado como el
mejor alcalde de Colombia14 para el período 2012-2015. De acuerdo a una encuesta del noticiero CM&15respecto de la percepción
ciudadana, el gobernador Álvaro Pacheco ocupó el noveno puesto a nivel nacional con un 70 % de favorabilidad. El departamento se
caracteriza por las numerosas y variadas organizaciones sociales16. De acuerdo con la Evaluación de Desempeño Integral de los
municipios y Distritos desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación DNP entre 2001 y 2014 Caquetá ha mejorado su
capacidad institucional y ha logrado un desempeño integral de 71,7puntos respecto de los 58,5puntos obtenidos en 2011, un
incremento en su capacidad administrativa de 72,3puntos a 73,4 puntos y una calificación significativa en su eficacia al pasar de 30,4
puntos a 80,3 puntos.17
5.

Seguridad ciudadana

La Policía Nacional tiene presencia en todo el departamento. La Sexta División del Ejército Nacional tiene jurisdicción en Caquetá y está
adscrita a ella la Décima Segunda Brigada, con sede en Florencia, conformada por cinco unidades tácticas, un batallón Combate
Terrestre y un Grupo Gaula. La problemática de seguridad está ligada a homicidios selectivos, la elaboración y consumo de drogas
ilícitas, la delincuencia común organizada y la extorsión a la población, entre otros. La labor de la fuerza pública ha buscado la
reducción de estos delitos y, según información oficial, se ha evidenciado en la destrucción de laboratorios, aprensión de extorsionistas,
reducción del pandillismo y de homicidios con arma de fuego. En el primer trimestre de 2016, se registraron 6 homicidios, frente a 19
reportados en el mismo período de 2015, lo que representa una disminución del 68%18. Preocupa el resurgimiento de grupos armados
no estatales-GANE ante denuncias ciudadanas y la aparición de panfletos contra funcionarios públicos y amenazas de ‘limpieza social’.
Persiste una tensión derivada de la declaratoria de cese al fuego bilateral de las FARC-EP en el marco de las negociaciones de paz
adelantadas en La Habana. La ocurrencia de un homicidio de un soldado por francotirador y la muerte de otros dos al ser víctimas de
minas antipersona en abril de 2016 son percibidos como hechos violatorios del cese unilateral desde las perspectiva de las Fuerzas
Militares19.
6.

Iniciativas posacuerdo

Las iniciativas que se han adelantado en la región han estado sectorizadas: los gremios, organizaciones sociales, defensores de
derechos, comerciantes y la Universidad de la Amazonia han iniciado procesos de manera autónoma, brindando capacitaciones y
talleres a diversos sectores de la sociedad civil sobre el proceso de paz. En el departamento se han adelantado procesos de veeduría al
cese al fuego por parte de La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá
(Coordosac) y el movimiento político Marcha patriótica, entre otros. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz desarrolla en Caquetá
el proyecto “Diálogo y capacidades para la construcción de paz”, que consiste en formaciones para la transformación no violenta de
conflictos en el territorio, en alianza con Redprodepaz20 y el PNUD. La Alta Consejería para el Posconflicto hace presencia en el
departamento con el programa Manos a la Paz. Por otra parte, se han ejecutado jornadas de perdón y reconciliación que han sido
lideradas por la Agencia Colombiana para la Reintegración por medio de las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE)21 y el
modelo de reintegración comunitaria que viene liderando el municipio de San Vicente del Caguán. De igual manera, se ha avanzado en
propuestas relacionadas con el acceso a la justicia, la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica.
Tomado de: http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/caqueta/item/181137-caqueta-vivio-en-paz-las-marchas-campesinas
Tomado de: http://censat.org/es/noticias/apoyo-a-la-lucha-campesina-en-caqueta-colombia
Tomado de: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/confirman-destitucion-al-gobernador-de-caqueta/14247098
14
Tomado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/premio-mejores-alcaldes-gobernadores-2012-2015-ya-tiene-finalistas/449286-3
15
Tomado de: http://www.cmi.com.co/encuesta-cm-100-dias-de-gobernadores-y-alcaldes
16
En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil y ONG se encuentran: la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales del Caquetá –COORDOSSAC, Marcha Patriótica, Caguán Vive (SVC), ACOMFLOPAD, Redcompaz, UNIOS, AMCOP, Plataforma de
Mujeres, Federación de Mujeres, RedCaquetáPaz, Corpomanigua, Comisión por la defensa del agua, Organizaciones de víctimas, Caguán Diversa, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC, CODIC (como organización indígena), Asociación Departamental de
Juntas de Acción Comunal-ASOJUNTAS y organizaciones de población negra y afrodescendientes. Otros actores importantes en el departamento son la Cámara de Comercio, los gremios y la Iglesia, a través de la Pastoral Social o vicarías.
17
Tomado del informe de “Evaluación de Desempeño Integral de los municipios y Distritos” Departamento Nacional de Planeación DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Desempe%C3%B1o%20integral%202014.pdf Pág. 38
18
Información consultada en SIDI, 1 de abril 2016
http://sidi.umaic.org/sissh/index.php?m_g=consulta&m_e=tabla_grafico&accion=consultar&class=TablaGrafico#ubi_rta
19
Ver http://www.elcolombiano.com/colombia/muerte-de-soldado-en-caqueta-violacion-al-cese-el-fuego-de-farc-AC4004992
20
Red Nacional de Programas regionales de Desarrollo y Paz http://redprodepaz.org.co/
21 Escuelas de Perdón y Reconciliación, ubicada en el barrio la ciudadela de Florencia, trabajo acompañado con la Pastoral Social, PNUD y ACNUR
11
12
13

BRIEFING REGIONAL
2.

CONTEXTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MENSAJES CLAVE

Históricamente, Caquetá se ha caracterizado por la presencia de las FARC – EP y por altos niveles de conflicto armado. La
falta de inversión tanto del Estado como de la industria privada como consecuencia del conflicto ha llevado a que sólo haya desarrollo
agrícola y ganadero derivando a su vez en pobreza estructural, mano de obra no calificada y mal remunerada y altas tasas de
desempleo. En consecuencia algunas comunidades han optado por la siembra de cultivos ilícitos para acceder a una economía que les
permita llevar una vida digna y procurar el acceso a servicios básicos que el Estado aun no provee.

Caquetá se caracteriza por altos niveles de vulnerabilidad, con índices de pobreza superiores a los nacionales. De igual forma,
el acceso a los servicios de salud es limitado por la falta de cobertura en zonas alejadas del departamento y por la calidad del mismo.
En cuanto al acceso a la educación, se reporta un nivel de cobertura alto en primaria y secundaria, pero de baja calidad, limitando con
ello el ingreso a la educación superior. Los jóvenes profesionales salen en su mayoría a trabajar a otras zonas de Colombia.
CONTEXTO DESARROLLO Y RETOS
1.

Pobreza

Teniendo en cuenta las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 41,3% de la población del
departamento se encontraba en condiciones de pobreza en 2015, lo que representa un aumento de 2.3 puntos porcentuales frente al
año anterior. La pobreza extrema, por su parte, disminuyó, pasando de 9,7% en 2014 a 9,1 % en 2015. Los municipios más afectados
por la pobreza son Solano, Solita, Milán, La Montañita, El Paujil, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. Una de las causas del
bajo desempeño de estos indicadores es el reducido dinamismo de la economía, basada principalmente en el sector primario y
desarrollo de actividades como agricultura, ganadería, pesca y minería. Esta situación limita la oferta laboral, reduce las oportunidades
de empleo formal e incrementa el desarrollo de economías ilícitas como el cultivo de coca.
2.

Mercado laboral

En los últimos años la dinámica del mercado de trabajo en el departamento se ha caracterizado por la escasa generación de empleo y
la alta tasa del empleo informal, generando niveles de pobreza y pobreza extrema. De acuerdo con el informe de Coyuntura Económica
Regional-ICER 2014 del Banco de la Republica y teniendo la ciudad de Florencia como centro urbano de referencia 36% de la
población se desempeña en actividades económicas de hotelería y restaurantes, 27.1% en servicios comunales sociales y personales y
14.9% en construcción22. Cabe resaltar que este tipo de actividades se caracterizan por presentar poca estabilidad laboral y condiciones
precarias para los trabajadores. En relación a la calidad del trabajo, en 2015 el empleo subjetivo alcanzo un 21.4% y de desempleo
objetivo de 6.9%. La escasa generación de empleo en el departamento ocasiona una baja participación de la población en edad de
trabajar y por ende se presentan bajas tasas de ocupación, 49.5%, en Caquetá frente a una tasa de ocupación 59.2% a nivel nacional
en 201423. No obstante, una explicación plausible de la baja tasa de desempleo en Caquetá de un 7.6%24 inferior al registro nacional
(9.1%), plantea que ante la escasa generación de empleo formal, las actividades informales se convierte en un medio de generación de
ingresos y subsistencia.
3.

Educación

Según las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, en 2014, Caquetá alcanzó tasas de cobertura bruta de 81% de
escolarización en transición respecto de una cobertura bruta de 90% en 2013, 109% en primaria en 2014 respecto de una cobertura de
115% en 2013 y 88% en secundaria y 55% en educación media en 2014 respecto de una cobertura de 90% y 58% respectivamente en
el año anterior.25Según las anteriores cifras y sus tendencias, el departamento no registra avances significativos en materia de
educación. Se destaca especialmente la baja cobertura en los niveles de transición, cerca del 81% afectando especialmente a los niños
de 5 años de edad y la crítica situación de deserción y abandono de los adolescentes entre los 15 y 16 años básicamente en procesos
de formación en educación media con un 55% de cobertura. Por otra parte, la calidad de la educación es inferior a la del promedio
nacional. La tasa de cobertura en educación superior para los jóvenes en edades de 17 a 21 para el año 2014 fue de 22.27%, lo que
significa que sólo 10.816 personas estaban matriculadas, tanto en universidades e instituciones públicas y privadas, mientras que la
gran mayoría de la población equivalente al 77,73% o 36.561 personas26 se encontraban por fuera del sistema.

Ver informe de Coyuntura Económica Regional-ICER 2014 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_caqueta_2014.pdf Pág. 31
Ver boletín de coyuntura laboral. Ministerio de Trabajo Septiembre de 2014 http://filco.mintrabajo.gov.co/recursos;jsessionid=099D87101DE6816312E85E45AC04CF73?id=35&recurso=documento
Ver informe de Coyuntura Económica Regional-ICER 2014 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_caqueta_2014.pdf Pág. 34
25
PNUD con base en información del Ministerio de Educación
26
Ministerio de Educación Nacional MEN. http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_caqueta.pdf
22
23
24
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4.

Salud

La cobertura de salud en Caquetá es del 80,5%. 71.300 personas pertenecen al régimen contributivo, 297.40727 al régimen subsidiado
equivalente a un 1.3% del total nacional, 16.161 personas corresponden a población pobre no afiliada y 11.246 personas se encuentran
afiliadas al régimen excepcional de docente.28 Persisten barreras de acceso a la salud por las restricciones a la movilidad tanto del
personal médico como de la población producto del conflicto armado. Los problemas en el suministro de los medicamentos por parte de
las Entidades Prestadoras de Salud EPS constituyen también una barrera para el acceso a la salud y hacen más difícil la atención
integral en salud en municipios alejados de los centros urbanos. El departamento de Caquetá es uno de los 5 entes territoriales en
alcanzar una cobertura del 95% del Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y vacunación contra el Virus del Papiloma HumanoVPH29. En (3) municipios se inició la implementación de estrategias diferenciales de atención psicosocial para niños, niñas y
adolescentes víctimas del conflicto armado e igualmente se priorizo programa de prevención y control de las geohelmintiasis, infección
intestinal considerada enfermedad de salud pública30.
5.

Vivienda y servicios públicos

En 2014 Caquetá registró descensos en los indicadores relacionados con la actividad constructora, con una reducción de 22,8% en el
total de licencias aprobadas y de 21,4% en las licencias para construcción de vivienda. Respecto de la aprobación de licencias en
términos de área construida se presentaron decrecimientos de 6,3% y 7,1%, respectivamente. El financiamiento de vivienda disminuyó
1,3%, con un decrecimiento de 17,3% para vivienda de interés social y un incremento de 5,4% para otras viviendas31. La pérdida
paulatina del espacio público tiene una estrecha relación con la deficiente atención integral a población de desplazados en la ciudad.
Esta situación conlleva a otro tipo de dificultades asociadas a la contaminación de ríos y quebradas, la tala de árboles y la ausencia de
servicios públicos para subsistir.
6.

Sostenibilidad

El departamento, dada su gran riqueza ecológica y medio ambiental, es sede de varios parques naturales nacionales: Cueva de los
Guácharos, Cordillera de los Picachos, Serranía de Chiribiquete, Alto Fragua Indi-Wasi y Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi. Las
autoridades locales han elevado una alerta por la contaminación del río Caquetá, así como por la afectación a la salud, producto de la
explotación ilegal de oro, siendo los municipios más afectados Solano, Milán, Currillo y Solita. La deforestación es también una grave
problemática en el departamento: en 2014, 29.245 hectáreas fueron deforestadas en Caquetá, lo que equivale al 21% de la
deforestación nacional para ese año. Esta problemática es el resultado de la conversión de tierras para áreas agropecuarias, tala ilegal
de bosques y cultivos ilícitos.32
7.

Violencia sexual y basada en género (VSBG)

Durante años la violencia contra la mujer ha sido un común denominador en la región; las mujeres se han visto inmersas en el conflicto
armado como víctimas de los grupos armados. La población de mujeres constituye un 47.3% de la población total y un 25% equivalente
a 114.421 se encuentran entre 15 y 49 años. 33 La razón de mortalidad materna se ubica en 83.27 por encima de la meta nacional
establecida en 2011 de 62.3 por cada cien mil nacidos vivos. 34 La tasa de analfabetismo alcanza cerca del 10% respecto de un tasa
nacional del 8% donde se encuentra que solo el 5.9% alcanza un nivel de educación superior en comparación con una tasa nacional de
12.7%35. Finalmente la participación femenina en la administración pública y en el desempeño de cargos públicos se expresa en un
40% en la rama ejecutiva, un 26% en la rama judicial y un 35% en Órganos de Control y Vigilancia. En el 2010 la participación de la
mujer en la Gobernación del Meta era de 36.36%.36
8.

Concentración de la tierra y su vocación

En la actualidad, existen grandes áreas cuyo uso principal es el de ganadería extensiva y sectores reducidos con uso agrícola producto
del arrasamiento de la cobertura vegetal. Se presenta sobreutilización de las tierras y se observan procesos de erosión acelerada,
movimientos de remoción en masa, degradación de la cobertura vegetal y disminución del volumen de agua para el consumo humano y
animal. Persisten conflictos por subutilización de tierras productivas, dado que las tierras con algún potencial de producción
silvoagrícola se hallan bajo uso ganadero muy extensivo. En 2009 el coeficiente GINI de tierras de Caquetá se situó por encima del
0.73 lo que refleja una redistribución inequitativa de la tierra y una gran concentración en manos de unos pocos colonos.37
Ministerio de Salud. Informe al Congreso de la Republica 2014-2015 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-congreso-2014-2015.pdf Pág. 21
Tomado el 30 de marzo de 2016 de: http://www.ccflorencia.org.co/descargas/informes%20presidencia/2016/Situaci%C3%B3%20Econ%C3%B3mica%202016%20Documento%20Preliminar.pdfFondo Asistencia del Magisterio de Caquetá-FAMAC
Ministerio de Salud. Informe al Congreso de la Republica 2014-2015 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-congreso-2014-2015.pdf Pág. 46
30
Ministerio de Salud. Informe al Congreso de la Republica 2014-2015 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-congreso-2014-2015.pdf Pág. 65
31
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_caqueta_2014.pdf
32
Tomado de: http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/aumenta-deforestacion-en-colombia-para-2014
33
Tomado del informe “Análisis de la Situación de Salud 2011” de la Gobernación del Meta https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Caqueta-2011.pdf Pág. 13
34
Tomado del informe “Análisis de la Situación de Salud 2011” de la Gobernación del Meta https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Caqueta-2011.pdf Pág. 19
35
Tomado del informe sobre situación de las mujeres en Colombia y en la región del piedemonte amazónico-Cifras e Indicadores” http://historico.equidadmujer.gov.co/ConsultaVirtual/Documents/MujeresPiedemonteAmazonico.pdf Pág. 16
36
Tomado del informe sobre situación de las mujeres en Colombia y en la región del piedemonte amazónico-Cifras e Indicadores” http://historico.equidadmujer.gov.co/ConsultaVirtual/Documents/MujeresPiedemonteAmazonico.pdf Pág. 32
37
Con base en información presentada en 2012 por el Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos CEELAT http://ceelat.org/mapas/tag/gini-de-tierras/
27
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3. CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
MENSAJES CLAVE



La dinámica del conflicto armado en Caquetá está marcada por la presencia consolidada de las FARC-EP. Entre 1998 y 2002
se intensificó el control tanto territorial como social ejercido por este grupo, en el contexto de los diálogos de paz con el Gobierno
Nacional cuando se estableció la “zona de distensión” en el municipio de San Vicente del Caguán. El departamento es un territorio
estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico, controlado por los actores armados no estatales. Tanto las FARC-EP
como la presencia desplegada entre 1997 y 1998 por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)38 buscaron
ejercer control territorial a través del accionar armado y presiones a la población civil, causando restricciones a la movilidad, amenazas
y desplazamiento individual.



El departamento ha sido constantemente afectado por desastres naturales, destacándose los deslizamientos de tierra, incendios
y desbordamiento de los ríos. Los deslizamientos de tierra producen el cierre de vías, bloqueando la conexión con el resto del país por
vía terrestre y afectando la entrada y salida de alimentos al departamento. Esto lleva a aumentos en los precios de los alimentos y
pérdidas económicas para los campesinos, comerciantes y ganaderos de la región. A su vez, en los meses de enero y febrero de 2016
el fenómeno de El Niño propició que más de 400 hectáreas de bosques en Caquetá fueran consumidas por las llamas y algunos ríos
redujeran su caudal, lo cual limitó la movilidad fluvial y el acceso al servicio del agua.
CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
1.

Desplazamiento forzado

Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), el 63.37%39 de la población del departamento ha sido víctima del desplazamiento
(302.684 personas)40. Durante el primer trimestre de 2016 no se han presentado desplazamientos masivos y aunque persiste el
desplazamiento individual que disminuyó considerablemente en 2015. No obstante, según información recopilada en terreno, muchos
casos de desplazamiento no se denuncian por el temor de las víctimas a represalias del actor responsable. Entre las principales causas
del desplazamiento se destacan el riesgo de reclutamiento de menores de edad, amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad y
al acceso a bienes y servicios básicos, entre otros. La Unidad de Victimas ha priorizado como sujetos de reparación colectiva a las
comunidades de los municipios de La Unión Peneya, Peñas Coloradas, Naza, Embera Chami, La Mono, Puerto Torres y el Pueblo
Misak41. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR junto con la Pastoral Social de Florencia como representación
del Diócesis de Florencia se encuentran brindando asesoría técnica a las poblaciones que están retornando de manera voluntaria sin
acompañamiento institucional, tales como Santiago de la Selva, Roncesvalles y Hacienda el Puerto.
2.

Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos remanentes de Guerra (ERG)

La instalación de minas antipersonal (MAP) ha sido utilizada por las FARC-EP como estrategia militar contra la Fuerza Pública y para
resguardar cultivos ilícitos. La población civil ha sido víctima de la presencia de estos explosivos, lo que ha generado limitaciones a la
movilidad, restricciones al acceso a bienes y servicios y a medios de vida. Según datos de la Dirección para la Acción Integral contra
Minas Antipersonal (DAICMA) entre 1990 y 2016 42 se han reportado 931 víctimas de MAP/MUSE de las cuales 214 son civiles. En 2015
se presentaron 12 eventos por MAP/MUSE que afectaron 3 mujeres (dos menores de edad), 9 hombres (uno menor edad), y otros 13
eventos cuyas víctimas fueron miembros de la Fuerza Pública.
3.

Niñez y conflicto armado y violencia sexual y basada en género (VSBG)

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre 1999 y junio de 2013 se desvincularon 371 menores de edad,
ubicando al departamento como el tercero a nivel nacional en relación con casos de desvinculación de menores.43 Por su parte, de
acuerdo con el RUV44 entre 2014 y 2015 se registraron 511 casos de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los
grupos armados no estatales y 20 casos de desvinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ de estos grupos. Sin
embargo, es posible que haya un alto sub-registro de esta problemática; por ejemplo, sólo en el período entre enero y mayo de 2015,
Tomado del Informe “ Monografía Político Electoral del Departamento del Caquetá” Misión de Observación Electoral MOE-Corporación Nuevo Arco Iris, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y Universidad de los Andes.
http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/caqueta.pdf Pág. 4
39
Cálculo porcentual de la población total del departamento con la población víctima.
40 UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). desplazamientos individuales. Corte 01 marzo de 2016. Esta cifra podría aumentar teniendo en cuenta que las víctimas de desplazamiento tienen hasta dos años
desde la ocurrencia del hecho para realizar su declaración y a partir de ese momento, la UARIV dispone de 60 días hábiles para surtir el proceso de valoración.
41
Parte de la población del pueblo Misak está ubicada en Cauca y la otra en Caquetá, pero es la territorial del Caquetá quien debe realizar la reparación colectiva.
42
DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990-31 a marzo 2016
43
Fundación Ideas para la Paz (FIP). Conflicto armado en Caquetá y Putumayo y su impacto humanitario. 4 de Julio de 2014. En: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1012
44Datos a corte 1 de abril de 2016 según el RUV. http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107
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según reportes no oficiales de entidades contrapartes en terreno, cerca de 30 menores de edad fueron reclutados; cifra que podría ser
mayor considerando el bajo nivel de denuncia por miedo a las amenazas. En cuanto a VSBG, de acuerdo a cifras del RUV, entre 1985 y
2016 se han registrado 64645 casos de delitos contra la libertad y la integridad sexual. Por su parte, según cifras del Instituto Nacional
de Medicina Legal, en 2013 se realizaron 153 exámenes médicos por presuntos delitos de violencia sexual representados en una tasa
de 66,09 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que estas cifras sean mayores. Según testimonios
recogidos en terreno por la Defensoría del Pueblo 46, varias mujeres habrían sido agredidas sexualmente delante de sus hijos como
mecanismo de presión para que abandonaran sus tierras; niñas habrían sido raptadas para servir como compañeras sexuales de
miembros de las FARC-EP, y el grupo armado estaría prohibiendo a las mujeres tener relaciones sentimentales con personal de la
Fuerza Pública, entre otras medidas de presión.
4.

Comunidades étnicas

De acuerdo a cifras del DANE (2005), 1,49 % de la población del Caquetá es indígena. 47 Estos pueblos se encuentran en riesgo de
exterminio físico y cultural y requieren medidas especiales de protección, según disposiciones de la Corte Constitucional. Por la
ubicación estratégica de las comunidades indígenas en el territorio rural del departamento, estos pueblos han estado en medio de la
dinámica del conflicto armado. Las FARC-EP han ubicado campamentos cerca de los resguardos con el fin de no ser atacados por la
Fuerza Pública y han forzado a miembros de las comunidades indígenas a prestarles servicios de cocina o cuidado de heridos
utilizando bienes de la comunidad para resguardarse o para camuflar material de guerra. Las comunidades indígenas han sido víctimas
de limitaciones a la movilidad por temor ante la presencia de MAP/MUSE, y se reportan casos de reclutamiento de menores indígenas.
En algunos casos, la presencia y control de las FARC-EP en los territorios indígenas, ha limitado el acceso regular de instituciones y
otras organizaciones, limitando por tanto el acceso de esta población a servicios y asistencia oportuna.
5.

Confinamiento y acceso humanitario

Por lo general las comunidades que sufren limitaciones a su movilidad están ubicadas en áreas rurales distantes de los centros
urbanos. El incremento de esta problemática evidenciada durante el 2015 estaría relacionado con una combinación de factores, tales
como: los cambios en la estructura, distribución e incidencia de sus estructuras como por los cambios en las prácticas y estrategias de
control sobre la población civil por parte de los actores armados no estatales, y el aumento en las operaciones militares realizadas para
recuperar el control territorial. Así mismo, dichas limitaciones se evidenciaron con la presencia de retenes y puntos de control de los
grupos armados no estatales, y en algunas zonas del territorio con la imposición de horarios específicos para el desarrollo de
actividades propias de sus habitantes. Algunas comunidades han expresado temor al moverse por su territorio y los efectos que tienen
los bloqueos de vías de acceso que impiden el ingreso de alimentos y el paso a las zonas de cultivos.
6.

Desastres naturales

Caquetá se encuentra ubicado en el suroriente colombiano y forma parte de la región amazónica con predominancia de clima cálido
húmedo y varias temporadas de lluvias a lo largo del año. De acuerdo a los datos proporcionados por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en 2015 cerca de 6.071 personas se vieron afectadas por desastres naturales entre los que
se destacaron las inundaciones y deslizamientos de tierra. En lo que va de 2016 48 se registra un total de 2630 personas afectadas por
desastres naturales, siendo los deslizamientos y vendavales los principales eventos registrados. La respuesta institucional a estas
emergencias es liderada por la UNGRD, la Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana y Bomberos. De acuerdo a información suministrada
por el coordinador de Gestión del Riesgo Caquetá, durante este año no se ha presentado impacto humanitario por desastres naturales,
ni doble afectación. Debido a que los eventos han estado relacionados con deslizamientos y cierre de vías, la gobernación, las alcaldías
y la UNGRD han sido las instituciones encargadas de la respuesta.

Registro Único De Víctimas (RUV). http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 Corte 1 de abril 2016
Defensoría Del Pueblo. Estudios de caso para los departamentos de Choco, Córdoba, Caquetá, Santander. El Conflicto Armado y la Mujer Rural. 2014,
Uitotos, Ingas, Misak, Nasa/Paez, Embera Katios, Coreguajes, Pijao, Korebaju, Coyaimas, Muinane, Nonuya, Tukano Kichwa, Matapí, Bora, Murui, Murui-Muinai, Carijona, Yucuna, Piratapuyo, y Andoke Diagnóstico de la Política Pública Integral de Indígenas del
Caquetá. 2015
48
UNGRD –Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Corte 26 abril de 2016; vi) MONITOR. Corte 01 enero de 2008 a 31 marzo de 2016
45
46
47
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RESPUESTA

1. FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN CAQUETA49
FINANCIAMIENTO EN CAQUETA

DESARROLLO Y PAZ

HUMANITARIO

AÑO

MONTO TOTAL ADJUDICADO
Fondo
Otros
Humanitario de
Donantes
Colombia

CERF

2015 USD 2.578.069

USD 158.919

USD 615.112

2016

USD 409.752

USD 1.538.041

-

Total Financiamiento BENEFICIARIOS TOTALES
Humanitario
UDS 3.352.100

PAZ

1.Seguridad Alimenticia y Nutrición
2. Protección
3. Salud
.Seguridad Alimenticia y Nutrición
2. Protección
3. Salud

22491

UDS 1.947.793

7.964

MONTO TOTAL ADJUDICADO

AÑO

Sectores con mayor financiación

BENEFICIARIOS TOTALES
PAZ

DESARROLLO

Temas con mayor financiación

DESARROLLO

PAZ

DESARROLLO

Transformación de conflictos y
cultura de paz
Transformación de conflictos y
2016
UDS 4.181.540
UDS 198.237
21.274
3.610
cultura de paz
Nota: Total entre paz desarrollo y humanitario no se deben sumar, dado que un proyecto puede caer entre ambos marcos.
2015

UDS 4.930.996

UDS 428.235

21.427

1.484

Inclusión y
bienestar rural
Inclusión y
bienestar rural

2. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)
El ELC de Caquetá, es un equipo que está en proceso de conformación. Este proceso se inició en 2015 con un grupo de organizaciones internacionales
tanto del Sistema de Naciones Unidas (7 agencias), como de la cooperación internacional (1) y ONG’s internacionales (3), incluyendo al CICR Comité
Internacional de la Cruz Roja y la Misión de apoyo al Procesos de paz en Colombia MAPP-OEA como observadores. Al analizar las necesidades de la
región se evidenció la necesidad de asumir responsabilidades en conjunto y coordinar el trabajo humanitario, de desarrollo y paz en el departamento con
los entes estatales. Al momento el ELC está definiendo las agencias que facilitarán la coordinación en el departamento y está consolidando su plan de
trabajo para el 2016.

PRESENCIA OPERATIVA DE EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN CAQUETÁ50

HUMANITARIO

COORDINACIÓN
ZONA

Albergue

Agua,
saneamiento e
higiene

Norte

-

HelpAge
International

Centro Sur

-

-

PMA, CICR

-

Sur

-

-

PMA, DKH, Caritas
Alemana

HelpAge
International,

Seguridad alimentaria y
nutrición

HelpAge International,
PMA

Salud

Protección

HelpAge
International,

ACNUR, HelpAge
International, OIM,
CICR

PAZ

49
50

ACNUR , OIM,
Tierra de Paz, SEPAS,
CCCM

Educación

Recuperación
temprana

NRC

HI, CICR, CRC

PI, SC, COL

PNUD, ACNUR,
HI, CICR, CRC

NRC

CICR, CRC

ACNUR, OIM, HI,

DESARROLLO

Norte

OACNUDH, UNICEF, CCCM, OIM, PNUD, UNODC

Norte

FAO, OIM

Centro Sur

OIM, OACNUDH, ONU Mujeres, UN-HABITAT, PNUD, UNODC

Centro Sur

ONU Mujeres, UNODC

Sur

PNUD, UNODC, OIM

Sur

OIM

Fuente: SIDI 4W Corte 27 de junio 2016
Fuente Equipo Local de Coordinación ELC Corte 11 de mayo de 2016

PNUD Norte de Santander
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OFICINA TERRITORIAL CAQUETÁ
PRIORIDADES ESTRATEGICAS: (1) Cierre de Brechas de Desarrollo, (2) Construcción de Paz.
Presencia PNUD
Fecha Apertura: Abril 2015

Articulación con
otras Agencias ONU

Cobertura: Departamentos de
Caquetá y Huila

Equipo Local de
Coordinación (ELC*): PMA,
OCHA, OACNUDH, ACNUR,
UNODC, OIM y GIZ.

Número de funcionarios: 10

ELC líderes: OIM y GIZ

Oficina de Naciones Unidas
(Florencia): PMA, OCHA/UMAIC,
OACNUDH, ACNUR*

PROYECTOS
-Comisiones de la Verdad
y mujer: PNUD, ONUDDHH
y ONUMUJERES

Programas / Iniciativas / Proyectos
1. Brechas de Desarrollo-Reducción de la
Pobreza e Inequidad: Desarrollo Económico
Incluyente Urbano (DEI)
2. Brechas de Desarrollo-Sistemas de
Información: Observatorio del Mercado Laboral
(ORMET)
3. Construcción de Paz y Transformación de
Conflictos-Capacidades para la
implementación de los acuerdos de paz:
Caquetá Resiliente, Construyendo Paz, DEI
Rural
4. Institucionalidad Local-Capacidades
Institucionales: Gobiernos Locales

Aliados
Institucionales
Caquetá: Gobernación; Alcaldías:
Florencia, San Vicente.
Huila: Gobernación, Alcaldía de Neiva
Sector Privado
Cámara de Comercio, Cámara
Gremial, Comités Gremiales
Municipales
Organizaciones de la Sociedad Civil
CODIC, CorpoManigua, Plataforma de
Mujeres

Cobertura
(Geográfica-Poblacional)
Desarrollo Económico Incluyente Urbano (DEI)
Florencia
Población vulnerable y víctimas (especialmente de minas)
Observatorio del Mercado Laboral (ORMET)
Florencia
Población en general
Gobiernos Locales
Huila: Yaguara, Garzón, Neiva, Aipe
Caquetá: Belén de los Andaquíes
Población en general
Caquetá Resiliente Construyendo Paz
Florencia, Montañita, El Paujil, Cartagena del Chairá, Doncello, Puerto
Rico, San Vicente del Caguán
Población campesina, especialmente mujeres, indígenas y jóvenes

SIGLAS: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), Oficina para las Drogas y el Crimen
(UNODC), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Unidad de Manejo y Análisis de Información de las Naciones Unidas en Colombia (UMAIC), Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en alemán), Consejo
Departamental Indígena del Caquetá (CODIC).
*El Equipo de Local de Coordinación (ELC) es un espacio Interagencial (Agencias de la ONU) e Interinstitucional (ONG’s, Cooperación Internacional) en donde se discuten las necesidades, prioridades y estrategias de acción en el territorio en búsqueda de
sinergias.
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Elaborado por:

Con liderazgo de:

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
ELC Caquetá
Dirección: Barrio la Estrella, Carrera 9° # 8b – 54
Edificio Las Peñas, piso 3
Teléfono: +57- (8) 4376984
Correo electrónico: caqueta@umaic.org

