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FLORENCIA CAQUETÁ, PARA RENACER DE LAS CENIZAS 

INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que se caracteriza por su inmensa biodiversidad, por lo que es 

considerado como un privilegio en el mundo, pese a esto, ha sido sometida por décadas de 

violencia infundada por los grupos al margen de la ley, quienes han hecho que se proyecte 

una imagen de inseguridad de Colombia; en muchas regiones de este país se han 

establecido frentes de grupos alzados en armas contra el Estado, que estigmatizan zonas y 

regiones del país. En el contexto histórico, se puede decir que la parte más estigmatizada es 

el sur del país, especialmente el departamento del Caquetá, en el cual se constituyó la 

denominada Zona de Despeje Militar en el mandato del expresidente Pastrana, con el fin de 

buscar una salida negociada al conflicto armado, aspecto incumplido por los alzados en 

armas, convirtiéndose a la postre en campo de operaciones militares de las FARC, incluso 

se puede afirmar que se generó un pseudo Estado con la complacencia del gobierno central. 

En el caso que ocupa en el presente documento, se analizará la situación actual de 

seguridad en el municipio de Florencia capital del Caquetá, tomando como punto de partida 

la visión que tiene el ciudadano colombiano acerca de este municipio, y determinando 

variables de fortalezas y debilidades para Florencia, de esta manera, permite al lector 

sensibilizarse ante la situación y favorecer vías alternas para el progreso del municipio. 

Este documento se articulará de tal manera que permita conocer la historia de Florencia y 

consecuencias sociales económicas del asentamiento guerrillero en este municipio y sus 

alrededores, a fin de contextualizar al lector con aspectos referentes a este territorio 



resaltando sus virtudes geográficas, que la privilegian con tierras fértiles, donde la actividad 

agropecuaria es la base fundamental de la economía regional y para lo cual se debe 

fortalecer el tema de seguridad. 

Así mismo, hace referencia a los aspectos sociales, culturales y económicos que se ven 

amenazados por los alzados en armas , evento en cual se crea una necesidad imperiosa de 

ofrecer garantías de seguridad que afiancen la inversión no sólo en este municipio sino 

también en la región. En este capítulo, se pretende cuantificar la situación en seguridad, 

según las cifras oficiales publicadas sobre los índices de seguridad en el municipio, por 

entidades estatales como el DANE, el Ministerio de Defensa Nacional y entre otros. 

Finalmente, determina los factores que toman más relevancia en este aspecto y a modo de 

conclusión se establecerá una estrategia que mitigue estos impactos y se exponga una 

propuesta que aporte al progreso económico en el municipio. 

El diseño metodológico se fundamenta en técnicas y conocimientos inductivos, deductivos 

y analíticos en su totalidad. Aplicando como instrumento en estudio experiencias vividas y 

datos reales recolectados mediante información de las paginas oficiales del departamento 

del Caquetá y el municipio de Florencia, a fin de obtener resultados concretos que 

contribuya a generar una solución al problema ya planteado. 

Las técnicas documentales descriptivas, referencian la información actualizada de 

diferentes autores que han investigado el tema de estudio, así como el impacto que han 

tenido. Así mismo, se indagó en páginas web y publicaciones de expertos que han tratado 

dicho problema y que brindan información. Se consultó en los diferentes acervos 



documentales de las Universidades que han investigado en el tema de referencia, a la vez 

que periódicos, revistas y bases de datos. 

Enmarcando la Historia de Florencia, Caquetá 

El conflicto armado interno colombiano tiene un gran bagaje histórico, sin embargo, el 

grupo guerrillero FARC ha tenido gran influencia en la historia colombiana. Según 

Leongómez (2004), sus inicios datan de 1953. Según Manrique (2010), su creación se 

otorga a Pedro Antonio Marín alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”, esto podría 

indicar, según algunos autores, el inicio de la guerra interna en Colombia, todos los 

gobiernos han llegado con el firme propósito de darle fin a este flagelo, algunos buscando 

una salida negociada otro en cambio buscando derrotar la guerrilla militarmente. 

El intento de paz más conocido en Colombia, data del mandato del ex presidente Andrés 

Pastrana quien realizó una seria de reuniones con distintos miembros del grupo armado 

FARC, donde hizo saber la voluntad de iniciar un proceso de paz. Impulsó y generó la 

creación de una zona de distención, como primer paso en la búsqueda de la salida 

negociada del conflicto, en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, 

Villahermosa y San Vicente del Caguán, el 26 de diciembre de 1998. Las FARC 

comenzaron a ejercer control sobre la zona de distensión. El 7 de enero de 1999, con la 

asistencia del ex presidente Andrés Pastrana, se instaló la mesa de negociación tras una 

ceremonia en el municipio de San Vicente del Caguán, a la que asiste el ex mandatario pero 

no acude el jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, sentenciando al congelamiento de 

los diálogos, proceso que pasaría por una serie de periodos de inactividad, debido a una 

gran cantidad de actos delictivos de las FARC en la zona de distención el 20 de febrero de 

2002, donde frente de las FARC secuestran un avión de la aerolínea Aires HK 3951 



procedente de la ciudad de Neiva y forzó a los pilotos a aterrizar en medio de una carretera, 

en el municipio de El Hobo. El frente de las FARC liberó la mayoría de los pasajeros, 

llevándose secuestrado al senador Jorge Eduardo Gechem, esto puso fin a las negociaciones 

de paz (El Tiempo, 2012). 

Después de tal esfuerzo, el nuevo mandato dirigido por Álvaro Uribe Vélez, presidente 

electo, quien durante los ocho años de gobierno le creó la política de seguridad democrática 

que pretende generar un proceso de expansión de los organismos de seguridad a lo largo del 

territorio nacional y el plan Colombia concebido en el gobierno estadounidense de Bill 

Clinton que dota de material militar de alta tecnóloga al gobierno, empujando esto a grupos 

insurgentes como las FARC-EP y el ELN a buscar un proceso de paz, a fin de no tener una 

derrota militar (Duzán, 2014). 

Florencia, Caquetá una riqueza que empobrece 

Florencia capital del departamento del Caquetá, el cual posee una diversidad cultural, étnica 

y un gran potencial en recursos naturales tanto renovables como no renovables, se conoce 

como "La Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana". Según Kamila (2009), es la ciudad 

más importante del suroriente colombiano por su número de habitantes, sus más de cien 

años de historia y la notoria visibilidad que en los últimos años le ha dado el conflicto 

colombiano. 



 

Correa C (2011) (File:Mapa Florencia.jpg) Foto; Tesis de Grado Universidad Sur 

colombiana  

De acuerdo a lo publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), desde la 

década de los 70´s hasta los 90´s, las extensiones de cultivos de coca ocupan una gran parte 

del terreno fértil del departamento, favoreciendo la estigmatización social y arraigando el 

problema hasta los cimientos de la capital. Paradójicamente, genera tanta ruina en un 

futuro, a pesar del súbito auge económico que otorgan los productos de los cultivos ilícitos. 

Sin embargo, este inocente sueño, ante los ojos de los campesinos, se corrompe ante la 

realidad que vive Colombia, realidad que no está dentro de la burbuja. Los índices 

migratorios aumentan a tal punto que no hay cifras confiables en la actualidad, para mejorar 



las condiciones económicas tanto personales como familiares, aumentando así, el tamaño 

de la burbuja. 

Caviedes (2012) informa que debido a la rentabilidad de estos cultivos, el departamento del 

Caquetá y el Municipio de Florencia, son invadidos por los grupos al margen de la ley, 

quienes ven en la comercialización de las drogas ilícitas un mecanismo de financiación al 

proyecto político-militar, para una guerra que ha durado más de 50 años y ha cobrado miles 

de vidas, siendo una de las causas del pseudo desarrollo que presenta Colombia. En este 

orden de ideas a esta región la agobiaron los dos más grandes problemas con los que cuenta 

el país, el narcotráfico y la guerrilla. 

Florencia componente fundamental de Colombia 

Florencia posee una gran diversidad de flora y fauna, convirtiéndola en una fuente por 

excelencia para el desarrollo de un país. Según FINAGRO (2015), este municipio posee 

innumerables especies de insectos, peces y aves, que son a su vez, prueba tangible para un 

desarrollo socioeconómico efectivo, si es adecuadamente construido. Cabe recordar que los 

inversionistas extranjeros tienen en la mira a los países en desarrollo, por sus recursos 

naturales, la hidrografía y la biodiversidad, como materia prima para sus negocios. 



 

Granada C; (2014) (Florencia–Caquetá-2014) Foto de archivo www.florencia-caqueta.gov.co 

Durante dos a tres décadas, el departamento del Caquetá ostentó la fama de ser un 

departamento próspero, incrementando notablemente los niveles migratorios que provenían 

del resto del país. Favoreciendo la formación de una región pluricultural. En los centros 

poblados se incrementa la población y se disminuye la seguridad, incidiendo en el alto 

índice de inseguridad que vive el Caquetá, donde tal vez el casco urbano más afectado es 

Florencia. 

La economía de Florencia se fundamenta en la producción ganadera principalmente en la 

cría, levante y engorde de vacunos, porcinos, caprinos y ovinos,  resultando altamente 

productivo y rentable. En conjunto,  la producción ganadera y la actividad agrícola, cultivos 

tradicionales de la región como el maíz, el plátano, la yuca, la caña panelera, el arroz 

secano, la palma africana, el cacao, el frijol y el sorgo, forman una pieza clave en la 

economía de la región. Por otra parte, el sostenimiento económico proveniente de la 

actividad manufacturera no garantiza el desarrollo ni crecimiento a los empresarios y 

http://www.florencia-caqueta.gov.co/


pobladores que se merecen, esto se debe a que se limita a bienes de consumo (Banco de la 

República, 2005). 

En este contexto económico es necesario resaltar los aspectos puntuales que inciden en la 

seguridad actual del Municipio de Florencia-Caquetá, según Caviedes (2012), estos 

abarcan: 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

La diversidad cultural adquirida en Florencia por la masiva migración de individuos 

procedentes de muchas regiones del país, hace más de dos décadas. Este suceso 

desbordó la capacidad de participación en los beneficios y recursos sociales, en la red 

de decisiones sociales se observa carencia en la integración interna de los grupos. Según 

Caviedes (2012), el hombre marginal no puede superar su condición por sí mismo. La 

marginalidad es un problema que corroe la médula del potencial del hombre para el 

auto/mejoramiento voluntario y racional. 

ASPECTOS SOCIO PSICOLÓGICOS 

Este es quizás uno de los factores más incidente teniendo en cuenta que en Florencia los 

niveles de vida, salud, vivienda y educación, son bajos debido a la falta de capacidad y 

desbordamiento poblacional. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Las actividades económicas realizadas se consideran de subproletariados porque tienen 

ingresos de subsistencia y empleos inestables. 

 



ASPECTOS POLÍTICO 

Florencia no cuenta con una representación política significativa, en contraposición 

como en la mayor parte del país, donde prácticamente están monopolizados por familiar 

vinculadas a la política. 

Basado en los aspectos mencionados, es posible afirmar que Florencia es una ciudad que 

realmente padece un estigma social puesto que esta tildada como una ciudad poco segura, 

por la gran influencia del narcotráfico y la constante presencia de la subversión, pero según 

el informe de gestión de la Policía Nacional de la DIJIN (2015), en todo el departamento 

del Caquetá adelantan acciones delictivas los frentes 2, 3, 13, 14 y 15 de las FARC y una 

columna móvil, todos dependientes del Bloque Sur de las FARC, conformados por 1.978 

hombres aproximadamente, es esa región una de la menos victimizadas, este grupo 

terrorista comete más actos de violencia en departamentos cercanos. 

La vulnerabilidad y el riesgo de Florencia, Caquetá 

La alcaldía de Florencia (2014), informa que la capital es un municipio que hay que vivirlo 

para poder hallar indeterminado número de acontecimientos que han aportado al desarrollo 

de la historia de nuestro país, elevando la lucha de familias campesinas, pequeños 

comerciantes, líderes naturales que se acertaron en esta bella región un lugar donde 

construir sus sueños e impulsar procesos productivos de gran impacto para sus 

comunidades. 



 

Ramírez D; (Florencia – 2012) Foro / Archivo de prensa www.florencia-caqueta.gov.co 

Según Márquez (2012), todo aquel que se hace llamar florenciano, refleja un inesperado 

orgullo que se lleva en la sangre, que se traspasa en su impulso intrigante y extenso 

derroche para acoger a quienes le visitan, es un cumulo de historia genética de grandes 

razas, colonias multirraciales, fusionadas con los nativos oriundos de la región, dando como 

resultado una cultura de hombres y mujeres con gran arraigo a su tierra y sus costumbres, 

población multiétnica que crece en medio de las dificultades y el olvido de años atrás del 

Gobierno Nacional.  

Florencia es un municipio que ha dado mucho para contribuir en el desarrollo del país, pero 

el cual actualmente se encuentra sometido en un abandono casi total por parte del gobierno 

http://www.florencia-caqueta.gov.co/


nacional, evento que encrudece la situación de inseguridad que se ha proyectado ante el 

mundo. 

Según Pulido (2013), Florencia es una ciudad comunitaria, quizás la que más ha podido 

disminuir los niveles de pobreza en Colombia, donde la gente se preocupa por la gente y se 

tiene seguridad alimentaria con oportunidades de trabajo, la cual intenta día a día ser 

ordenada administrativa y urbanísticamente, transparente en el manejo de los recursos, sin 

exclusiones, protectora del medio ambiente, respetuosa de los ciudadanos. Quien a pesar de 

su trasfondo, la población es solidaria, dando una fuente de esperanza para perdón y el 

progreso. 

Florencia es la ciudad ecológica, administrada con autonomía y gobernabilidad, puerta de 

oro de la amazonia colombiana ciudad acogedora y con gran sentido de pertenencia, la cual 

obtiene grandes potenciales y riquezas en recursos naturales lo que la convierte en una 

ciudad prospera, quizás hoy en día los vestigios del narcotráfico y los grupos guerrilleros 

son un estigma con el que tiene que luchar Florencia, pero la realidad es prometedora 

puesto que sus actividades económicas están en constante crecimiento, abriendo puertas a 

nuevos mercados. 

De acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (1990), la economía del 

departamento se basa fundamentalmente en el sector primario, el cual incluye la 

agricultura, la ganadería y las actividades extractivas. El sector terciario, conformado por el 

comercio y los servicios, es el segundo renglón de la economía regional; el sector 

secundario es el menos dinámico y de menor desarrollo, representado por la industria 

manufacturera, en la que se destaca la producción de bienes de consumo, como licores, 

gaseosas y productos lácteos; también se encuentran pequeñas empresas de menor 



importancia, como machihembradoras, fábricas de baldosines y ladrillos, talleres de 

ornamentación, tipografías, confecciones, entre otras. Estas labores se realizan con un bajo 

nivel de tecnificación y productividad, algunas de ellas en talleres de carácter familiar. 

Florencia Merece una Imagen que Mejore sus Potenciales ante el Mundo 

Este Documento plantea diversas estrategias que permitan proyectar a Florencia como una 

ciudad con grandes potenciales turísticos, quitando el estigma que por décadas la ha 

destacado como una ciudad violenta e imposible de visitar. 

Inicialmente se plantea como una potencial solución iniciar una campaña en televisión e 

internet, no sólo nacional si no también internacional que destaque los encantos turísticos 

de esta región del país. En Colombian Paradise (2015) informan que los lugares y eventos 

con mayor importancia turística son: 

 Sitio Arqueológico El Encanto: Los petroglifos de los Indígenas Andaki en el Río 

Hacha. 

 El Museo Etnográfico del Caquetá. 

 Catedral de Nuestra Señora de Lourdes. 

 El centro Indigenista. 

 El Río Hacha. 

 El Río Bodoquero. 

 Sus paisajes y bellezas naturales. 

 Sus Ferias y Festividades. 

 Festival Folclórico del Caquetá. 

 Encuentro Internacional de Cultura Amazónica: Finales de Octubre. 



 Festival Colono de Oro: Primera semana de Diciembre. 

 Festival infantil de Interpretes de la Canción Colombiana: Agosto. 

La campaña debe destacar no sólo estos sitios sino también aspectos fundamentales como 

las vías de acceso a la ciudad, las cuales son: 

 Aérea: Se comunica a través de su aeropuerto con vuelos regulares hacía varias 

ciudades del país. 

 Terrestre: Carretera Marginal de la Selva en la parte norte del Departamento y de la 

vía que la comunica con Neiva, capital del Departamento del Huila se comunica con 

otros de los municipios del departamento y con el resto del país. 

 Fluvial: aprovechando la navegabilidad de sus ríos para comunicarse por medio de 

embarcaciones pequeñas con los diferentes poblados ribereños del Departamento. 

Existen varias empresas fluviales que prestan estos servicios. 

Esto de manera asertiva crearía confianza a los turistas que quisieran visitar Florencia como 

un excelente destino para enriquecer la cultura y el conocimiento acerca del país 

sudamericano bañado por 2 océanos. 

Así mismo, es importante articular estas políticas de generación de confianza con el 

fortalecimiento de las empresas de seguridad que aporten a dicho objetivo, teniendo en 

cuenta la importancia de estas como garantes del bienestar social, más aun si tomamos 

como referencia la situación actual del país en cuestión de seguridad, la cual reboso la 

capacidad del Estado debido al conflicto interno que se desarrolla en el país por aspectos 

políticos, económicos, sociales, etc. Así las cosas; el fortalecimiento de estas empresas 



erigiéndose estrictamente a la normatividad establecida puede de manera significativa 

aumentar el turismo en la región. 

Conclusión 

A modo de conclusión se puede establecer la oportunidad de fortalecer la industria de la 

seguridad en Florencia, a fin de proyectar una ciudad integra, segura y estable para 

cualquier tipo de inversión, teniendo en cuenta que Florencia ha sido estigmatizada por una 

imagen de inseguridad proyectada por diversos factores, pero que no se consolidan en la 

realidad, puesto que los niveles delincuenciales quizás son lo más bajos del país. 

El estigma de esta región ha sido tener grandes asentamientos de grupos subversivos y para 

agravar la situación padeció por años el calvario del narcotráfico, resultado esto como un 

impedimento para un progreso acelerado, pero Florencia y todo el Caquetá se encuentran 

listos para que su cultura y sus riquezas sean conocidas como una de las prometedoras del 

país, abriendo esto un puerta a nuevos la inversión, y con estos una oportunidad económica 

como lo es la industria de la seguridad privada. Florencia posee grandes potenciales  para 

ser sostenible representaría progreso no sólo para la región sino para el país entero, quien 

puede desde esta zona impulsar a Colombia como un país prometedor para inversiones 

internacionales. 

Es recomendable para Florencia y todo el Caquetá buscar apoyo nacional a fin de fortalecer 

los aspectos sociales que afectan la región, así mismo conseguir un reconocimiento de ser 

una zona integral donde se puede invertir, para que su economía se active, pero vale la pena 

destacar la necesidad imperiosa de promulgarse como región segura de Colombia. 



En este contexto se puede considerar a Florencia como la ciudad más insegura de Colombia 

con un estigma que difícilmente se perderá, en este contexto toma relevancia la necesidad 

de proyectar seguridad ante el resto del país a fin de que la explotación sostenible de los 

recursos naturales que posee esta tierra sean aprovechados de manera segura, aportando no 

sólo al desarrollo de la región sino también del país entero. 
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