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Presentamos al pueblo 
del Caquetá y al país, 
mi cuarto informe de 

gestión y de rendición de 
cuentas. 
Nuestra labor representa un 
ejercicio de transparencia, 
de compromiso y lealtad 
hacia lo público, de demos-
trarle al ciudadano que el 
trabajo en equipo es una he-
rramienta vital para cons-
truir una mejor región. 
Esperamos que éste docu-
mento promueva el control 
social, y la responsabilidad 
de los ciudadanos, quienes 
deben velar por una buena 
representatividad de sus 
elegidos.

En este cuarto informe de 
gestión, podrán enterarse 
de toda nuestra actividad 
legislativa, del acompaña-
miento permanente a auto-
ridades locales y regionales 
en la búsqueda de conse-
guir recursos de inversión 
del nivel central para el 
Caquetá y de nuestro fé-
rreo compromiso de seguir 
trabajando en equipo con 
¡Amor por el Caquetá!
Este informe de gestión, 
además  busca evidenciar 
que nuestro trabajo con-
tribuye a que en el Caque-
tá estén pasando cosas 
buenas.

HARRY
GONZÁLEZ

¡TRABAJO CON AMOR POR EL CAQUETÁ!
REPRESENTANTE A LA CÁMARA 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

Harrygonzalezcaqueta

harry gonzalez

/harrycaqueta

@HarryGonzalez

www.harrygonzalez.com.co

Representante Harry González, trabaja con #AmorPorElCaquetá
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

LEYES DE AUTORÍA DEL REPRESENTANTE 
HARRY GONZÁLEZ

La legislatura que terminó se convirtió en una de las más exitosas para un congresista del Caquetá. Durante el tercer año del 
cuatrienio legislativo, un total de tres proyectos de Ley de autoría del Representante Harry González, se convirtieron en Ley 
de la República, siendo éste un hecho histórico.

LEY 1845 DEL 17 DE JULIO DE 2017 Que crea  
el Fondo Pro electrificación rural en Colombia

Esta ley promovida por 
el Representante Harry 
González, va a permitir 

que los departamentos en 
Colombia incluyendo el 
Caquetá puedan avanzar en la 
obra de electrificación rural, 
especialmente en regiones como 
la Amazonia, la Orinoquía y el 
Pacífico colombiano; con el fin 
de garantizar energía eléctrica a 
más de 470 mil viviendas que no 
tienen el servicio.
El Fondo estará vigente durante 

los próximos 20 años y autoriza 
a las Asambleas y Concejos 
municipales a crear la tarifa de 
financiación del mismo.

Para el Caquetá, el Fondo 
pro-electrificación rural podrá 
recaudar en el primer año 10 mil 
millones. 
Según la Asociación Colombiana 

de Generadores de Energía 
(ACOLGEN), 2,5 millones 
de colombianos permanecen 
en la oscuridad y para lograr 
universalización en éste servicio, 
se requieren $4.3 billones.
La ley permite también que se 

usen recursos del Fondo de Pro 
Electrificación Rural para energías 
alternativas, como soluciones 
fotovoltaicas a partir de energía 
solar contribuyendo así en la lucha 
contra el cambio climático.

LEY 1846 DEL 18 DE JULIO DE 2017, Logramos revivir 
las horas extras desde las 09 de la noche

Esta ley de coautoría del Repre-
sentante Harry González,  es 
una reivindicación con los tra-

bajadores más humildes de Colombia, 
pues logramos reconocer uno de los 
derechos más importantes para los 
trabajadores como es el horario extra 
nocturno.
La Ley aprobada, modifica la ley 789 

de 2002 que había ido en detrimento 

de los trabajadores en Colombia. Aho-
ra se beneficiarán 450 mil trabajadores 
aproximadamente a quienes se les reco-
nocerá el recargo nocturno a partir de 
las 9 de la noche.
Seguiremos trabajando hasta lograr 

que el recargo extra nocturno se re-
conozca desde las 6 de la tarde, como 
es el anhelo de miles de trabajadores 
colombianos.

La Ley beneficiará a dos millones 500 mil colombianos

El recargo nocturno a partir de las 9 de la noche beneficiará a  
450 mil trabajadores colombianos.
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Después de un trabajo conjunto, lide-
rado por el centro de pensamiento 
Liberal de Belén de los Andaquíes, 

en cabeza del historiador Ulises Santanilla 
y coordinado con fuerzas vivas de esta lo-
calidad, se presentó este proyecto de ley.
El Representante Harry González, le 

cumple al pueblo de Belén de los Anda-
quíes con esta Ley que reconoce la impor-
tancia de esta localidad para la historia 
del Caquetá.
El Congreso de la República rinde hono-

res al cumpleaños número 100 de éste 
municipio y ordena la vinculación del 
Gobierno nacional para avanzar en las si-
guientes obras:

- Construcción de una concha acústica 
con capacidad para cinco mil personas

- Construcción del Malecón sobre el río 
Pescado

- Pavimentación de la carretera que co-
munica al área urbana del municipio 
con los caseríos de   Aguadulce, El Por-
tal, La Mono, Puerto Torres y Fragua 
Delicias en una extensión de 35 kiló-
metros

- Construcción de un mega colegio en el 
área urbana del municipio 

- Construcción del plan maestro de acue-
ducto y alcantarillado, urbano y rural, 
para el municipio de   Belén de los An-
daquíes.

LEY 1852 DEL 21 DE JULIO DE 2017 Que rinden honores a Belén  
de los Andaquíes en sus primeros cien años

El Representante Harry González, socializa ante el pueblo belemita los alcances de su ley.

PROYECTOS DE LEY DE AUTORÍA DEL  
REPRESENTANTE HARRY GONZÁLEZ

PROYECTO DE  
LEY 226 DE 2017 

“Por medio del cual se dic-
tan normas para reglamen-
tar el ejercicio de la profe-
sión de administración”

Con éste proyecto se bus-
ca unificar la expedición de 
la tarjeta profesional  del 
administrador en el Conse-
jo Nacional de Administra-
ción, órgano que otorgará  

a las distintas áreas de ad-
ministración. (Administra-
ción de Empresas, hotelera, 
de negocios, etc).
Este proyecto de autoría 

del Representante Harry 

González,  busca que 450 
mil administradores dedi-
cados a esta profesión en 
Colombia, se acojan a un 
nuevo esquema reglamen-
tario para ejercer tal labor.

El Representante Harry González, es autor 
de varios proyectos de Ley que están hacien-
do su trámite en el Congreso de la República. 

“Por medio de la cual 
se fortalece la política 
criminal y penitenciaria 
en Colombia y se dictan 
otras disposiciones”

“Por la cual se dota a las 
mutuales de identidad, auto-
nomía y vinculación a la eco-
nomía del país como empre-
sas solidarias y se establecen 
otras disposiciones” Tiene 
como objetivo fortalecer y 
promover el cooperativismo 
a través de las mutuales.

PROYECTO DE LEY 037 DE 2017 
“Por el cual se establece la se-

gunda vuelta para la elección de 
Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito 
Capital, municipios con población 
mayor a 500.000 habitantes y go-
bernadores departamentales”

“Por medio del cual 
se establecen dispo-
siciones para digni-
ficar el trabajo en el 

sector agropecuario”
Este proyecto de ley  

tiene como objetivo 
garantizar el trabajo 

PROYECTO DE LEY 049 de 2017

PROYECTO DE LEY 
014 DE 2017

PROYECTO DE LEY 
035 DE 2017

El Representante Harry González junto a los demás congresistas 
autores del proyecto que dignifica el trabajo en el campo

decente en el sector 
agropecuario, identi-
ficando, localizando 
y reconociendo a los 
pequeños campe-
sinos trabajadores, 
permitiendo que es-
tos sean beneficiados 
prioritarios de los 
subsidios del Estado, 
como un mecanis-
mo para mejorar sus 
condiciones de vida 

y generar estímu-
los a la producción  
agrícola.
Se estima que la po-

breza rural alcanza el 
44.7%. En el campo 
se produce el 68% de 
los alimentos que con-
sume el país, el sector 
agropecuario contri-
buye con el 6.2% del 
PIB nacional y genera 
16.3% del empleo.
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

PROYECTO DE 
LEY 170 DE 2016 
“POR LA CUAL SE 

MODIFICA LA COTIZACIÓN 
MENSUAL AL RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO DE SALUD 
DE LOS PENSIONADOS” 

Este importante iniciativa 
que tuvo como fin reducir 
los aportes de salud de los 
pensionados del 12 al 4%, 
fue apoyado durante todos 
los debates, por el Repre-
sentante Harry González.

La iniciativa, permitirá hacer 
justicia con más de un millón 
de colombianos que dedica-
ron su vida a trabajar por el 
país.  

Aunque el Presidente de 
la República, no sancio-
nó (no aprobó) está ley, el 
Congreso no avaló sus ob-
jeciones y ahora es la Corte 
Constitucional quien tiene 
la última palabra.

PROYECTO DE 
LEY 16 DE 2015 

POR MEDIO DEL CUALSE 
ELIMINA EL COBRO POR 
RECONEXIÓN DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS DOMICI-

LIARIOS 
Los estratos 1, 2 y 3 no 

pagarán la reconexión en 
las facturas de los recibos 
de los servicios públicos. 
El proyecto aprobado por 
el Congreso prohíbe a las 

empresas de servicios pú-
blicos cobrar por la reco-
nexión y reinstalación del 
servicio de agua, gas o 
electricidad.
Aunque el Presidente de 

la República, objetó está 
ley, ahora será la Corte 
Constitucional quien tie-
ne la última palabra.

LEY 1822 DEL 4 
DE ENERO DE 2017 
Esta Ley amplia de 

14 a 18 semanas la licen-
cia de maternidad, garan-
tizando así un mayor vín-
culo entre madre e hijo. 
Pues las madres estarán 
al cuidado de sus bebés 
durante los primeros 
cuatro meses y medio de 
vida, fundamentales para 
su lactancia materna.

PROYECTO DE LEY 
049 DE 2015  POR 
MEDIO DEL CUAL 

SE REDUCEN LAS SEMANAS 
DE COTIZACIÓN EN PEN-

SIÓN PARA MUJERES
Esta ley reduce de 1300 a 

1150 las semanas que de-
berán cotizar las mujeres 
en Colombia para lograr 
su pensión.  La normativa 
vigente establece que ellas 
deben acreditar 57 años 
de edad y 1.300 semanas 
para pensionarse.
Frente a esta iniciativa 

el Congreso no avaló las 
objeciones del Gobierno 
nacional y ahora será 
la Corte Constitucional 
quien tenga la última pa-
labra.

LEY 1847 DEL 
18 DE JULIO 2017 

“POR MEDIO DE 
LA CUAL SE ADOPTAN 

MEDIDAS EN RELACIÓN 
CON LOS DEUDORES DE 

LOS PROGRAMAS DE 
REACTIVACIÓN AGRO-
PECUARIA NACIONAL 

– PRAN- Y EL FONDO DE 
SOLIDARIDAD AGROPE-

CUARIA –FONSA-“
Esta Ley permitirá un ali-

vio financiero para 30 mil 
campesinos que evitará el 
embargo de sus tierras al 
no pagar sus deudas.

LEY 1853 DEL 26 
DE JULIO DE 2017 
POR MEDIO DE LA 

CUAL LA NACIÓN SE ASO-
CIA Y RINDE HOMENAJE 

AL MUNICIPIO DE PITALI-
TO HUILA 

Esta Ley rinde honores y 
autoriza al Gobierno Nacio-
nal a asociarse con obras 
de inversión en la segunda 
ciudad del Huila, con moti-
vo de su bicentenario que 
se realizará el 13 de junio 
de 2018.

El Representante Harry González  ha brindado apoyo a 
importantes iniciativas que hoy son Ley de la República.

 “Por medio de la cual se 
permite un mecanismo de 
consulta en la solución de 
diferendos limítrofes  entre 
departamentos”
Este proyecto de ley bus-

ca cumplirle al pueblo de 
San Vicente del Caguán que 
ha reivindicado a San Juan 
del Lozada como territorio 

caqueteño. El Proyecto de 
Ley propone una consulta 
en la que se garantice la 
participación de las comu-
nidades que habitan las 
áreas en litigio. La inicia-
tiva surtirá su segundo de 
cuatro debates en la ple-
naria de la Cámara de Re-
presentantes.

PROYECTO DE LEY 064 DE 2016

Ante la comunidad de San Juan de Lozada en San Vicente del Caguán, el 
Representante Harry González expuso los alcances de su iniciativa.

LEY 1861 DEL 4 DE AGOSTO DE 2017
 “Por medio de la cual se reglamenta el servicio militar”

Harry González defendió 
y apoyó está ley que traerá 
grandes beneficios a los jóve-
nes colombianos, benefician-

do de paso a cien mil unifor-
mados que hoy prestan su 
servicio militar en el Ejército 
en calidad de regulares.

El tiempo de ser-
vicio militar para 
soldados campe-
sinos y regulares 
será de 18 meses. 
Antes de la ley era 
de 24 meses. 

 Aumenta la bo-
nificación men-
sual que reciben 
quienes prestan 
el servicio mili-
tar, la cual pasa 
de aproximada-
mente $100.000 
pesos a cerca de 
$369.000 pesos.

Esta ley también 
crea un período de 

amnistía para la 
condonación total 
de multas y pago 

de la cuota de com-
pensación para los 

remisos.
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

PROYECTO DE LEY 
074 DE 2016 CÁMARA

Este proyecto cuyo po-
nente es el Representan-
te Harry González, busca 
crear un sistema único e 
integral de búsqueda de 
niños, niñas y adolescentes 

reportados como ausentes, 
desaparecidos, secuestra-
dos, sustraídos, extravia-
dos o privados ilegalmente 
de su libertad, con el fin de 
garantizar su localización, 
y su pronto reintegro a su 
entorno familiar. 

Agenda Legislativa período 
2016-2017 PONENCIAS

Harry González, es ponente del proyecto que crea el sistema integral de búsqueda de 
niños y niñas desaparecidos.

PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO 010  

DE 2017 
Se  trata de la liberación 
por una sola vez de los 
recursos del Sistema 
de Regalías de ciencia 
y tecnología que ahora 
pasan para mejoramien-

to de la red terciaria en 
todo el país. De esta ini-
ciativa Harry González 
fue ponente.
Para Caquetá le genera 
una inversión de $20 mil 
millones para mejora-
miento de la red terciaria 
de vías.

PROYECTO DE LEY 026 
DE 2017 CÁMARA

Este proyecto establece 
la creación de 2800 nue-
vos cargos para el Insti-
tuto Nacional Penitencia-
rio y Carcelario -INPEC-. 
El proyecto también es-

tablece hacer una nivela-
ción salarial a 1.814 em-
pleados del Ministerio de 
Trabajo, excluyendo a los 
de libre nombramiento y 
remoción de esa cartera.

PROYECTO DE  
LEY 027 DE 2017 

En esta iniciativa, el Re-
presentante Harry Gonzá-
lez, pretende el fortaleci-
miento de derechos para 
personas en condición de 
discapacidad con el propósi-
to de que puedan acceder a 
empleos en el sector público 
y privado en Colombia.

PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 174 DE 2015 
Este proyecto cuyo po-

nente es el Representante 
Harry González, busca fa-
cilitar los trámites nota-
riales para procedimien-
tos como titulación de 
predios de asentamientos 
urbanos subnormales. 

PROYECTO DE LEY 295 
DE 2017 CÁMARA 

Este proyecto de Ley Es-
tatutaria modifica el artícu-
lo 52 del Decreto número 
2591 de 1991, establecien-
do término legal para re-
solver incidente de desaca-
to de la acción de tutela.

PROYECTO DE LEY 296 
DE 2017 CÁMARA

Este proyecto de Ley del 
cual es ponente el Repre-

sentante Harry González, 
tiene como objeto regular 
el ejercicio de cabildeo 
con el fin de garantizar la 
transparencia y asegurar 
la igualdad de oportuni-
dades en la participación 
para la adopción de las 
decisiones públicas y tam-
bién como medida para 
prevenir la corrupción.

PROYECTO DE LEY 320 
DE 2017 CÁMARA 

Este proyecto de ley crea 
la obligación de que el re-
gistro civil de nacimien-
to de los niños nacidos 
en municipios distintos 
al domicilio de la madre 
o representantes legales, 
sea inscrito en el muni-
cipio de residencia de la 
madre o de representan-
tes legales.

El Representante Harry González durante la radicación del proyecto que reforma el 
Sistema General de Regalías. 

El Representante Harry González junto a voceros  
de los sindicatos del INPEC

El Representante Harry González, 
busca la inclusión laboral de las 

personas en condición de discapacidad.

Algunas iniciativas de autoría del gobierno o del Congreso de la República cuyo 
ponente es Harry González, son las siguientes:

IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS DE PAZ
ría de víctimas en el pro-
cedimiento especial de 
paz-Ley 1830 de 2017 
– “Ley de Vocerías”. En 
el acuerdo de paz solo 
estaban prevista la voce-
ría del grupo guerrillero, 
pero en la reglamenta-
ción, el Congreso incluyó 
también la vocería de las 
víctimas.
▶ Inclusión de equidad 

en las garantías procesa-

les, sustanciales, proba-
torias y de acceso para 
las víctimas en el mar-
co de la jurisdicción, así 
como acompañamiento, 
asistencia institucional y 
seguridad en materia de 
participación. Acto legis-
lativo 01 de 2017 Siste-
ma Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No 
Repetición.
▶ Inclusión de las víctimas 

para que puedan inscribirse 
y ser candidatos a las cir-
cunscripciones especiales 
de paz. –Proyecto de acto 
legislativo 05 de 2017 Cir-
cunscripciones Especiales.
▶ Garantía y protec-

ción a las víctimas  y 
testigos en el marco de 
la administración de la 
justicia especial de paz. 
Proyecto de Ley Estatu-
taria 08 de 2017.

En los proyectos de ley 
y reformas constitu-
cionales relacionados 

con la implementación de 
los acuerdos entre el gobier-

no y FARC, el Representante 
Harry González ha defendi-
do los intereses de las vícti-
mas de las FARC. Logrando:
▶ Aprobación de voce-
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La Ley 1819 del 
29 de diciembre 
de 2016, adoptó 
la reforma tribu-

taria estructural.
La reforma tributaria, 

toca de manera directa 
el incremento de servi-
cios y consumos que ya 
hacen parte de los gas-
tos de muchas personas, 
como la telefonía fija y 
móvil, el internet y la 

gasolina, por nombrar 
solo algunos claros ejem-
plos de la cotidianidad  
colombiana.
Ante este panorama y 

consciente de los impac-
tos negativos que traería 
consigo esta reforma tri-
butaria, el Representan-
te Harry González, no 
respaldó esta iniciativa, 
por múltiples razones: la 
primera de ellas porque 

se omitieron puntos im-
portantes incluidos en 
los debates anteriores, 
como el que establecía 
beneficios a los pensio-
nados  para que se dis-
minuyera del 12 al 4% 
el pago de los aportes 
en salud, asimismo du-
rante la conciliación se 
eliminó la posibilidad de 
que los contratistas por 
prestación de servicios 

hicieran sus aportes en 
seguridad social al final 
del mes vencido como 
ocurre en cualquier rela-
ción laboral.
Frente a este tema el 

Representante Harry 
González,  adelantó va-
rias mesas de trabajo y 
foros académicos en Flo-
rencia con el fin de socia-
lizar los alcances de la 
reforma tributaria y su 

impacto especialmente 
en la clase media, aho-
gada con impuestos que 
van en detrimento de su 
calidad de vida.
Desde antes de su trá-

mite el congresista mani-
festó su férrea oposición 
al proyecto, apartán-
dose de cualquier dis-
cusión que afectará el 
bolsillo de las familias  
colombianas.

HARRY GONZÁLEZ CONGRESISTA INDEPENDIENTE
NO APOYÓ LA REFORMA TRIBUTARIA 

VOTO NO EL INCREMENTO AL IVA DEL 9%

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CONTINUAN LOS SUBSIDIOS A  
LOS CILINDROS DE GAS EN CAQUETÁ

Garantizar la continuidad 
de los subsidios a los ci-
lindros de gas propano 

para 70 mil familias de los es-
tratos 1 y 2 del departamento 
del Caquetá, fue sin duda una de 
las principales conquistas socia-
les logradas durante la última 
legislatura.
La defensa y el liderazgo del Re-

presentante Harry González, frente 
a esta causa, fue vital para el soste-
nimiento de los subsidios durante 

toda la vigencia fiscal del presente 
año, apropiándose recursos por el 
orden de $47 mil millones para tal 
fin.
El alivio de los subsidios para 

las familias de estrato uno, es 
del 50% y para las de estrato 
dos, es de 40 %.
Este subsidio a las pipetas del 

gas propano o GLP, benefician a 
más de 220 mil familias de los 
estratos 1 y 2, que representan 
a 700 mil colombianos de los 

departamentos de Nariño, Ca-
quetá, Putumayo, doce munici-
pios del Cauca circundantes del 
Macizo colombiano y a todo el 
archipiélago de San Andrés y 
Providencia.
El principal objetivo de esta inicia-

tiva es evitar que las familias talen 
los bosques para cocinar con leña, 
protegiendo el medio ambiente y 
evitando de paso la propagación 
de enfermedades respiratorias en 
las familias campesinas.

El Representante Harry González, lideró en la Cámara la defensa de los 
subsidios al gas propano

Certificación del Secretario General de la Cámara del voto negativo 
al aumento del IVA

Por considerar un 
golpe a la economía de 
las familias más humil-
des del país, el Repre-
sentante Harry Gon-
zález, voto NO el alza 
del IVA del 16 al 19%, 
así mismo no participó 
en la conciliación del 
polémico proyecto del 
Gobierno.
El aumento del IVA 

tuvo un impacto del 
1,8 % en la canasta fa-

miliar durante 2017, 
algo que afectó la 
economía de miles de 
familias colombianas.

NO AL AUMENTO 
DEL IVA

19%
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TRABAJO CON AMOR POR EL CAQUETÁ

HARRY GONZÁLEZ DEFIENDE LA 
SALUD DE LOS CAQUETEÑOS

La salud es uno de 
los temas más re-
levantes, por eso la 

gestión del Representante 
Harry González, se ha en-
caminado en aspectos fun-
damentales como:

▶ Gestionar ante la 
Superintendencia Na-
cional de Salud,  foros 
y mesas de trabajo en 
el Caquetá, lo que dio 
como resultado que el 
Hospital María Inmacu-
lada recibiera pagos por 
$2 mil millones de la 
EPS Caprecom en liqui-

dación y de $2800 mi-
llones de la EPS Asmet 
Salud, garantizando de 
esta manera la viabili-
dad fiscal del principal 
centro hospitalario del 
Caquetá.

▶ Reuniones en el Mi-
nisterio de Salud para 
evidenciar la crisis del 
sector en el Caquetá, 
tanto de la red pública 
como privada.

▶ Gestión de recursos 
ante el Gobierno Nacional 
para mejorar la infraes-

tructura  de los hospitales 
públicos del Caquetá.

▶  Apoyo para que se 
logre la viabilidad téc-
nica del proyecto de la 
nueva sede del Hospital 
María Inmaculada de 
Florencia, que le permi-
tiría a éste centro hospi-
talario ofrecer servicios 
de cuarto nivel.

▶ Harry González apo-
ya la iniciativa para que 
la UNIAMAZONIA ofrez-
ca las facultades de en-
fermería y psicología

El Representante Harry González junto a autoridades 
del Caquetá gestionando recursos ante el Ministerio 

de Salud.

Ciudadanos de Florencia, participaron 
activamente de los foros “Dialogemos con la 

Supersalud” gestionados por Harry González

PROPOSICIÓN PARA APOYO FINANCIERO 
A LOS DOCENTES COLOMBIANOS

Durante la sesión Plenaria de 
la Cámara de Representantes del 
pasado 01 de junio, sumamos 
nuestro apoyo para garantizar 
que en el debate de la adición 
presupuestal se asignarán $500 
mil millones, para la justa causa 

de los docentes colombianos.
Al final de la discusión el Gobierno 

se comprometió a destinar $330 mil 
millones, lo que coadyuvo a sumar 
recursos para atender el pliego de 
peticiones de los más de 320 mil 
maestros de nuestro país.

Los docentes caqueteños cuentan con el apoyo 
permanente del congresista Harry González.

HARRY GONZÁLEZ APOYA 
LA EDUCACIÓN  
DEL CAQUETÁ

La Ministra de Educación 
Yanet Yiha apoya las 

iniciativas educativas del 
Caquetá.

Hemos apoyado la iniciativa de 
lograr procesos de mejoramiento 
de infraestructura educativa de 
parte de la Gobernación del Ca-
quetá, accediendo a recursos del 
Fondo Nacional de Pensiones de 
las entidades territoriales -FON-
PET-, en coordinación con el Mi-
nisterio de Educación Nacional.
La idea es realizar cuatro mega 

colegios, que tendrían un costo de 

$17 mil millones y que se cons-
truirían en los municipios de Be-
lén de los Andaquíes, San José del 
Fragua, Puerto Rico y San Vicente 
del Caguán, instituciones priori-
zadas por su cobertura educativa 
dentro del programa Aulas de Paz. 
Igualmente en el sector educa-

ción se harán inversiones en infra-
estructura educativa por un valor 
superior a los $34 mil millones. 

El Representante Harry González y el 
gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco se 

reúnen con el director del FONPET.
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Harry González, siempre ha sido un aliado incondicional 
de nuestras Fuerzas Militares y de Policía.

LA SEGURIDAD DEL  
CAQUETÁ, UNA PRIORIDAD
Harry González per-

manentemente ha 
insistido en la ne-

cesidad de  brindar más 
seguridad para las zonas 
rurales y urbanas del de-
partamento del Caquetá. La 
disminución de la guerra ha 
mejorado las condiciones 
de seguridad en las zonas 

rurales, pero el incremento 
de problemas de inseguri-
dad ciudadana ha generado 
la preocupación del Repre-
sentante González.
Harry González ha articu-

lado con las autoridades na-
cionales la creación de es-
trategias para luchar contra  
fenómenos de inseguridad. 

Harry González también ha 
hecho pronunciamientos 
públicos sobre la situación  
de inseguridad en algunas 
regiones del Caquetá. 
Harry González, siempre 

ha sido un aliado incondi-
cional de nuestras Fuerzas 
Militares y de Policía.

El Código de Policía y Convivencia 
HARRY GONZÁLEZ, fue 

ponente de la Ley 1801 
de 2016 que promulgó 
el Código Nacional de Po-
licía y Convivencia. Una 
herramienta fundamental 
para mejorar la seguridad 
en todo el país. 
Durante el primer mes 

de aplicación de la norma, 
han sido significativos los 
resultados en materia de 
reducción de índices de 

delitos, beneficiando a re-
giones como el departa-
mento del Caquetá. y en 
general a Colombia. 
Las siguientes cifras en-

tregadas a la Comisión de 
seguimiento al Código de 
Policía y Convivencia de la 
cual hace parte el Repre-
sentante Harry González 
evidencian los logros en el 
primer mes de aplicación 
de la norma.

El Gral. Jorge Humberto Jérez; Comandante de la Fuerza de Tarea
OMEGA impuso la medalla Gral. José María Córdova

El Representante Harry González recibe la medalla militar “ Fe en la causa” otorgada por El Gral. Jorge 
Eliecer suárez Ortiz Comandante Comando Conjunto Nº 3 “Suroriente”.

TRABAJO CON AMOR POR EL CAQUETÁ

Harry González y la Secretaria de la Comisión Primera de la Cámara, Amparo Calderón, 
condecorados con la medalla al Mérito que entrega la Policía Nacional.
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para adelantar proyectos de 
vivienda rural que beneficia-
rá ampliamente a la pobla-
ción campesina de estos en-
tes territoriales.
El Representante Harry Gon-

zález, seguirá insistiendo ante 
la cartera de Agricultura para 
que todos los municipios del 
Caquetá queden priorizados 
en este programa del Gobier-
no Nacional.

APOYO PERMANENTE  AL  
SECTOR AGROPECUARIO

Las gestiones ante el Ministerio de Agricultura fueron claves para minimizar la crisis del sector lechero.

El sector agropecua-
rio del Caquetá tiene 
como aliado al Repre-

sentante Harry González, 
quien siempre atiende las 
necesidades y requerimien-
to de este importante sector 
tanto en la región como a 
través de sus gestiones en 
Bogotá.

El departamento del Ca-
quetá es la séptima cuen-
ca lechera más grande del 
país con 1 millón 700 mil 
cabezas de ganado, con una 
producción aproximada de 
un millón 500 mil litros de 
leche diarios y con un sec-
tor lácteo que avanza hacia 
la industrialización, dina-
mizando la economía re-
gional de manera positiva.

En El Paujil, el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri 
ratificó los compromisos pactados en Bogotá con 
el gremio lechero y de lácteos con la gestión del 

Representante Harry González.

LA RUTA DEL QUESO EN BOGOTÁ
El Representante Harry 

González, acompañó al 
Comité Departamental de 
Ganaderos del Caquetá, al 
lanzamiento de “La Ruta 
del Queso”, como reconoci-
miento de la marca colec-
tiva Queso del Caquetá y 
a las prácticas sostenibles 
de la lechería ecológica. La USAID y la empresa privada apoyan a las 

familias productoras de lácteos del Caquetá

TRABAJO CON AMOR POR EL CAQUETÁ

PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL 
PARA CAQUETÁ

La gestión del Representante Ha-
rry González ante el Ministerio de 
Agricultura y el trabajo en equipo 
con alcaldes y alcaldesas fue funda-
mental para que hoy los municipios 

de Albania, Cartagena del Chairá, 
Curillo, El Paujil, Milán, Morelia, 
San José del Fragua, San Vicente 
del Caguán y Valparaíso, cuenten 
con recursos por $6879 millones 

El Representante Harry González, acompaña a voceros del sector 
ganadero en la Gobernación del Caquetá

El Representante Harry González, apoyando a ASOHECA en 
gestiones ante la Agencia Nacional de Tierras

El Representante Harry González, la 
alcaldesa de Milán, Doly Aguirre y al alcalde 

de La Montañita, José Leonel Guarnizo  
hacen seguimiento a proyectos para el 

Caquetá en el Ministerio de Agricultura.

El Representante Harry González, logró llevar a 
Caquetá a Miguel Samper, director de la Agencia 

Nacional de Tierras

Durante todo el mes de agosto la Catedral 
de Sal de Zipaquirá se vistió de Caquetá y 

del queso Caquetá.
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En 137 municipios 
del país se desarro-
llan labores de des-
minado y con inter-
vención directa en 
65 de ellos. En el de-
partamento del Ca-
quetá, este progra-
ma se adelanta en 
Florencia, La Mon-
tañita, Puerto Rico y 

San Vicente del Ca-
guán.
La estrategia del Go-

bierno está enfocada 
en atender los mu-
nicipios con mayor 
contaminación. Por 
esa razón, el “Plan Es-
tratégico 2016-2021: 
Colombia libre de 
sospecha de minas a 

2021”, categorizó los 
municipios por Alta 
Afectación (199), Me-
dia Afectación (291) 
y Baja Afectación 
(183), lo que permi-
tió priorizar y dife-
renciar los niveles de 
intervención en las 
zonas contaminadas 
en Colombia.

RED 
TERCIARIA

El Plan  51x51 
es una apues-
ta del go-

bierno nacional 
que permitirá la 
construcción o me-
joramiento de vías 
terciarias en los 
municipios colom-
bianos que fueron 
más golpeados por 

el conflicto arma-
do en Colombia. En 
el Caquetá fueron  
priorizados inicial-
mente cinco munici-
pios, entre ellos, San 
Vicente del Caguán, 
Belén de los Anda-
quíes, La Montañita, 
Cartagena del Chai-
rá y El Paujil. 

PLANES DE DESARROLLO CON 
ENFOQUE TERRITORIAL PDET

El Caquetá fue el único depar-
tamento de Colombia donde la 
totalidad de sus municipios fue-
ron priorizados en los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territo-
rial –PDET-. La gestión del Repre-
sentante Harry González, fue vital 
para lograrlo.
Los PDET son programas diseña-

dos especialmente para que el Es-
tado llegue a zonas afectadas por 
el conflicto. 
Sus objetivos son reducir la po-

breza, empoderar a las comuni-
dades, dinamizar las economías 
locales, establecer canales de 
control social y generar reconci-
liación, convivencia y Paz.

DESMINADO HUMANITARIO

El Representante Harry González verifica en Villalobos, San Vicente del 
Caguán la condiciones viales de esa región del norte del Caquetá

PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN 
VOLUNTARIA DE CULTIVOS ILÍCITOS
El Plan de Sustitución de Culti-

vos Ilícitos ya se adelanta y viene 
avanzando en los municipios del 
Caquetá, donde las comunidades 

firmaron acuerdos colectivos de 
compromiso con la sustitución 
voluntaria y el tránsito a la pro-
ducción legal.

El Representante Harry González, el Senador Guillermo García Realpe junto a Eduardo Díaz, director del 
programa nacional de sustitución de cultivos.

TRABAJO CON AMOR POR EL CAQUETÁ

NO AL 
GLIFOSATO

El Representante Ha-
rry González, está en 
contra de las fumiga-
ciones con glifosato, 
por considerar que 
éste químico afecta 

la salud, los cultivos 
lícitos y el medio am-
biente en Caquetá.
Su principal apuesta 

para que se acaben 
los cultivos ilícitos 
en el departamento 
del Caquetá es por la 
sustitución manual y 

voluntaria con alter-
nativas productivas 
para los campesinos. 
Su posición la dio a 
conocer en el Con-
greso de los Estados 
Unidos ante congre-
sistas Republicanos y 
demócratas.

El Representante Harry González y e Gobernador del Caquetá Álvaro Pacheco acompañan al  
Ministro del Posconflicto Rafael Pardo

Las comunidades del Caquetá acuden masivamente a las socializaciones de 
los programas del posconflicto.

La defensa del 
Representante Ha-
rry González, logro 
consolidar la posi-
ción de garantizar 
que el Gobierno na-
cional blindara to-
dos los municipios 
del departamento 
del Caquetá para 
que de una u otra 
manera se benefi-
cien de los distintos 
planes y acciones 

de la etapa  pos-
terior al conflicto 
armado en esta re-
gión del país.
Algunas de las 

acciones que van 
a contribuir a me-
jorar la calidad de 
vida de las vícti-
mas, de la pobla-
ción rural y en ge-
neral del pueblo 
del Caquetá son las 
siguientes:

POSCONFLICTO
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Después de ingentes esfuerzos del 
gobernador del Caquetá Álvaro Pa-
vheco, con el apoyo del Represen-

tante Harry González y de un gran traba-
jo en equipo, el Gobierno Nacional firmó 
el pasado 01 de septiembre en Florencia 
el Contrato Plan Paz para el Caquetá.

El Contrato Paz Caquetá tiene como 
objetivo reducir la pobreza y el cierre 
de brechas priorizando estrategias que 
involucran durante los próximos cinco 
años a los 16 municipios del Caquetá.
El Contrato Paz Caquetá se imple-

mentará desde el 2017 hasta el 2021 

y dicha inversión se proyecta en $1.4 
billones tendrá recursos de la Nación 
por $784.004 millones (52,7%), del de-
partamento y los municipios de Caque-
tá por $498.669 millones (35,2%) y del 
sector privado por $171,046 millones 
(12,1%).

CAQUETÁ YA  
TIENE CONTRATO 

PLAN PAZ
El Presidente de la República firmó en Florencia 

el contrato Plan Paz  por $1.4 billones

OBRAS SON AMORES

REGALÍAS
Nuevamente el Repre-

sentante Harry Gonzá-
lez, ha sido designado 

miembro del OCAD para la re-
gión centro sur –. Amazonía. 
En éste Órgano Colegiado de 
Administración de Decisión 
ya han sido aprobados varios 
proyectos de inversión para el 
Caquetá. El Representante Harry González es el vocero del Congreso de la República ante el ODCAD  

de la región Centro sur - Amazonia
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VÍAS
El Caquetá tendrá mejores 
vías que le permitirá 
mejorar su competitividad y 
consolidar al departamento 
como despensa agrícola de 
Colombia.

Las vías terciarias del Caquetá 
tendrán prioridad en inversión

REGALÍAS

PROYECTOS APROBADOS

En una exitosa jor-
nada de trabajo con 
gobernadores de 

cinco departamentos del 
sur del país, se realizó 
en Florencia con presen-
cia del Presidente de la 
República, el director del 
Departamento Nacional 
de Planeación DNP y al-
gunos ministros, la ODCA-
TÓN donde se asignaron 
millonarios recursos para 
ejecutar significativas 
obras de inversión en es-
tas cinco regiones del sur 
del país. 
El departamento del Ca-

quetá contará con más de 
262 mil millones de pesos 
para ejecutar mega obras 
en toda la región, recursos 
provenientes del Sistema 
General de Regalías. Se es-
pera que el paso siguiente 
sea el inicio del proceso 
licitatorio.
PROYECTOS PRIORIZA-

DOS
• Construcción Fase II 

obras de adecuación 
hidráulica y recupera-
ción de las orillas de la 
quebrada la Perdiz y el 

río Hacha y sus afluen-
tes (quebrada El Dedo, 
La Yuca, La Sardiana) 
en el municipio de Flo-
rencia.

• Valor $12.324 millo-
nes

• Implementación del 
Programa de atención 
psicosocial y salud 
integral a víctimas, 
acompañamiento y 
fortalecimiento fami-
liar a la población víc-
tima con discapacidad 
del departamento del 
Caquetá.

• Valor: $7 mil 237  
millones

• Fortalecimiento de 
acciones para dismi-
nuir la sobrepoblación 
canina y felina en el 
departamento del Ca-
quetá.

• Valor: $1.769 millones
• Implementación de 

ambientes tecnológi-
cos como apoyo a los 
procesos de forma-
ción en las institucio-
nes educativas oficia-
les del departamento 
del Caquetá.

• Valor: $2 mil 666  
millones

• Fortalecimiento com-
petencias comunica-
tivas en idioma inglés 
de docentes, directivos 
docentes y estudiantes 
8, 9, 10° y 11° de todo 
el departamento del 
Caquetá.

• Valor: $12 mil 519  
millones

• Implementación de so-
luciones fotovoltaicas 
en escuelas rurales del 
departamento del Ca-
quetá.

• Valor: $3 mil 496   
millones

• Suministro de ali-
mentación y comple-
mento alimentario 
a estudiantes de las 
instituciones edu-
cativas oficiales del 
departamento del 
Caquetá.

• Valor: $6 mil 939  
millones 

• Mejoramiento de vías 
terciarias, mediante el 
uso de placa huellas 
en los municipios de 
Florencia, Belén de los 

Andaquíes, San José 
del Fragua y Albania.

• Valor: $2 mil 454  
millones

• Mejoramiento de la 
productividad ganade-
ra mediante la trans-
ferencia de tecnología 
genética a través de 
embriones in vitro e el 
departamento del Ca-
quetá.

• Valor: $5 mil 459  
millones 

• Construcción y mejo-
ramiento de infraes-
tructura educativa en 
el departamento del 
Caquetá.

• Valor: $34 mil millo-
nes de pesos

•

EL PAVIMENTO LLEGARÁ A LAS POBLACIONES DEL CAQUETÁ
Defendamos que llegue el pavimento a Solita, Valparaíso, Cartagena del Chairá y Milán. Estos proyectos son los más importantes para el departa-

mento del Caquetá, tendrán una inversión histórica. Es una reivindicación de todos los caqueteños con estas poblaciones.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PAVIMENTACIÓN
• Mejoramiento y pa-

vimentación de 29 
kilómetros de la vía 
Morelia, Valparaíso 
– Solita

• Valor: $82 mil 932  
millones

• Mejoramiento y pa-
vimentación de 19.3 
km de la vía El Pau-
jil-Cartagena

• Valor: $49 mil 598  
millones

• Mejoramiento y pa-
vimentación de 14.8 
km de la carretera La 
Y Paletará – Milán,

• Valor: $40 mil 941

•

•

•
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OBRAS SON AMORES

Los municipios del Caquetá prio-
rizados en éste programa de red 
terciaria y sus vías a intervenir 
son los siguientes:

La Montañita
Tramos a intervenir: La Y – 

Costa Rica – La Estrella – Pla-
tanillo – El Fono – Mategua-
dua – La Esmeralda – Reina 
Alta – Reina Media – Reina 
Baja (30 km).

San Vicente del Caguán
Tramos a intervenir: Santa 

Marta – El Plumero – El Silen-
cio – Tres Esquinas (15 km).

Belén de  
Los Andaquíes

Tramos a intervenir: Pueblito 
– Canelos (11 km).

Cartagena del Chairá
Tramos a intervenir: Cuchos – 

Granjas (10 km); Piscinas – San 
Lorenzo (10 km); Peaje – Santa 
Fe (10 km); Cartagena – Puer-
to Gaitán (10 km); San José de 
Risaralda – Fundación (10 km).

El Paujil
Tramos a intervenir: El Paujil 

– Sonora (11 km);  Galicia – Jor-
dán (5,5 km); Versalles – Agua 
Rojo (7,1 km); Galicia – Las Pa-
lomas (4,5 km).

PLAN 51X51 - POSCONFLICTO

CAQUETÁ TENDRÁ $20 MIL 
MILLONES PARA VÍAS TERCIARIAS

Con el proyecto 
de reforma a 
la Constitución 

N°  010 de 2017 del 
cual el Representan-
te Harry González es 
ponente, se garanti-
za la creación de un 
Fondo con el 7 % de 
las regalías del país, 
durante los próxi-
mos 20 años, para 
realizar inversiones 
en las zonas más 
afectadas por el con-
flicto.
Esta reforma cons-

titucional, va a per-

mitir que 1.5 bi-
llones de pesos de 
regalías sean para 
mejoramiento de la 
red vial terciaria de 
todo el país.
De ese monto, se es-

tima que para el de-
partamento del Ca-
quetá, alrededor de 
16 mil millones de 
pesos se destinarán 
al mejoramiento de 
la red vial terciaria, 
la cual presenta de-
ficiencias en varios 
municipios, no sólo 
del Caquetá sino de 

todo el territorio 
nacional.
El Representan-

te Harry González, 
quien además fue 
ponente de esta 
iniciativa insistió 
para que estos re-
cursos puedan ser 
ejecutados a través 
de las Juntas de Ac-
ción Comunal y los 
Comités pro-carre-
teras, con el fin de 
garantizar transpa-
rencia y una mayor 
cobertura en su eje-
cución.

El Representante Harry González, ha insistido en que los 
recursos se deben invertir a través de las Juntas de Acción 

Comunal y los comités Pro - Carreteras

El Caquetá priorizado en el plan 51X51

NUEVA SEDE DE LA UNIDAD DE 
VÍCTIMAS EN CAQUETÁ

Gracias a la gestión del Represen-
tante Harry González con el apoyo 
de la Unidad Nacional de Víctimas, 
se logró que la ciudad de Florencia 
tenga nueva sede de esa entidad 
en el departamento del Caquetá.
Esta es una obra que tuvo una 

millonaria inversión, ponerla en 
marcha  implicó invertir $418 
millones, de los cuales $404 los 
aportó la Unidad Nacional de Víc-
timas y los $14 millones restantes 
los aportó la alcaldía de Florencia 
a través de bienes y servicios.

El Representante Harry González 
junto a Yolanda Pinto, Directora 

Nacional de la Unidad de Víctimas
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Florencia tendrá la primera can-
cha sintética pública del Caquetá. 
Será construida en las canchas Los 
Molinos como parte del proyecto 

de construcción de la Villa Olímpi-
ca Amazónica. Gestión del Repre-
sentante Harry González fue clave 
para el éxito del proyecto.

OBRAS SON AMORES

INVERSIONES PARA 
LOS AEROPUERTOS 

DE CAQUETÁ
Gestiones del Re-

presentante Ha-
rry González ante 

la Aeronáutica Civil, lo-
graron que esa entidad 
realice millonarias  inver-
siones para la rehabili-

tación del aeropuerto de 
San Vicente del Caguán 
y mejoramiento de pista, 
torre de control e infraes-
tructura para el aeropuer-
to Gustavo Artunduaga de 
Florencia.

TODO CAQUETÁ CON CENTROS DE 
INTEGRACIÓN CIUDANANA

NUEVA SEDE DEL SENA
La remodelación de las 

instalaciones de la regional 
Caquetá del SENA es otro im-
portante logro para el desa-
rrollo educativo de la región 
con la gestión del Represen-
tante Harry Gonzalez.
La nueva infraestructura, 

en la que se invirtieron mi-
llonarios recursos, será un 
espacio donde se atende-
rán 50.000 aprendices, más 
de 8.000 en programas de 
formación titulada y otros 
42.000 en cursos cortos. 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

El aeropuerto Gustavo Artunduaga de Florencia, tuvo una inversión cercana 
a los dos mil millones por parte de la Aerocivil.

Más de 50 mil personas 
se benefician de la nueva 

infraestructura.

En la Villa Deportiva y Cultural Amazónica 
se construirá el escenario deportivo

El Representante Harry González acompaña 
al entonces Ministro Juan Fernando Cristo a la 

inauguración del CIC de Albania

Con una inversión de $4600 
millones el estadio de Floren-
cia será remodelado con el 
propósito de cumplir todos 
los estándares técnicos de ca-
lidad y así poder traer la Pri-

mera B del fútbol colombiano.
La obra será financiada por la 

Gobernación del Caquetá y Colde-
portes. Una gestión en equipo del 
Representante Harry González y 
el gobernador Álvaro Pacheco.

FLORENCIA CON ESTADIO 
REMODELADO

La gestión del representante 
Harry González con el apoyo del 
Ministerio del Interior y gestiones 
en equipo, han sido claves para 
que los 16 municipios del depar-
tamento del Caquetá cuenten con 
Centros de Integración Ciudada-

na, para el deporte y la cultura 
de la gente. Los Centros de Inte-
gración, permitirán desarrollar 
programas deportivos, culturales, 
artísticos, reconstruir el tejido so-
cial e integrar de manera armóni-
ca a las comunidades caqueteñas.

El Representante Harry 
González junto a Alfonso Prada, 
ex director nacional del SENA
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MÁS ENERGÍA  
ELÉCTRICA EN CAQUETÁ

energía a través de solucio-
nes solares fotovoltaicas a 
tres municipios del Caquetá, 
beneficiando a 2319 fami-
lias, así:

▶ San Vicente del Caguán:
En este municipio se inver-

tirán $18 mil 379 millones 
para tal fin, beneficiando a 
1086 familias de 46 veredas.

▶ Cartagena del Chairá: 
Un total de 947 familias de 

34 veredas serán beneficia-
das con una inversión equiva-
lente a $19 mil 990 millones.

▶ Solano:
Se beneficiarán 286 usua-

rios de 14 veredas con una 
inversión de $17 mil 748 
millones.

 El Representante Harry González es el autor 
de la Ley 1845 de 2017 que crea el Fondo Pro-

electrificación rural en Colombia

ANTENAS DE TELEFÓNIA MÓVIL
Las gestiones realizadas por el 

Representante caqueteño Harry 
González ante el Ministerio de las 
TICs, atiende un clamor de las co-
munidades que históricamente 
han estado incomunicadas.
Las localidades caqueteñas bene-

ficiadas entre otras, son:

▶ San Vicente del Caguán: 
Inspección Guacamayas

Campo Hermoso
San Juan de Lozada

Puerto Betania
▶ Puerto Rico: Corregimiento 

La Aguililla y Lusitania
▶ Belén de los Andaquíes: 

Los Aletones

▶ Morelia:
Vereda Bolivia
▶ Valparaíso: 

Inspección Playa Rica

OBRAS SON AMORES

Florencia y el Caquetá ya 
cuentan con más Zonas WiFi 
Gratis para la Gente, son en 
total 16 espacios virtuales 
que les permitirán a más ciu-
dadanos acceder a las ven-
tajas de Internet desde sus 
dispositivos móviles, como 
celulares o tabletas.

WI-FI 
GRATIS

Las zonas wi-fi son espacios para que los ciudadanos 
accedan de forma gratuita a la red de internet

PUNTO VIVE DIGITAL
Florencia ya cuenta con el Punto 

Vive Digital Lab número 15 del país. 
Este laboratorio de emprendimien-
to y entrenamiento digital, per-
mitirá capacitar y desarrollar 
contenidos digitales, como 
videojuegos, animaciones, 
aplicaciones, eBooks, con 
herramientas de última 
tecnología para ayudar 
a la consolidación de la 
industria de Contenidos 
Digitales como motor de la 
economía nacional.
El Punto Vive Digital está 

ubicado en la Universidad de 
la Amazonía. 
En total, la inversión de MinTIC y 

la Uniamazonia en este espacio fue 
de $1.100 millones de pesos.

Vive Digital Lab número 15 del país. 
Este laboratorio de emprendimien-
to y entrenamiento digital, per-
mitirá capacitar y desarrollar 
contenidos digitales, como 

El Punto Vive Digital está 
ubicado en la Universidad de 

En total, la inversión de MinTIC y 
la Uniamazonia en este espacio fue 
de $1.100 millones de pesos.

El Ministro de las TICs, David 
Luna, junto al Representante 

Harry González.

HARRY GONZÁLEZ GESTIONÓ
APOYO PARA FORTALECER LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO

Importantes gestiones en equi-
po ante el Ministerio del Inte-
rior, han permitido asegurar 
significativas inversiones para 
el fortalecimiento institucional  
de los Cuerpos de Bomberos del 
Caquetá, por un valor superior 
a los 1700 millones de pesos.

De estos recursos han sido be-
neficiados los cuerpos bomberi-
les, de Cartagena del Chairá, El 
Doncello, El Paujil, La Monta-
ñita, Puerto Rico, San José del 
Fragua, Belén de los Andaquíes, 
Curillo, San Vicente del Caguán, 
Florencia.

El Representante Harry González junto al Capitán Andrés Miranda, 
 Comandante del Sistema Nacional de Bomberos

CAQUETÁ CON ORGANISMOS DE  
SOCORRO MÁS PREPARADOS

TRABAJAMOS CON AMOR POR MÁS TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES EN CAQUETÁ

Gracias a las gestiones del Re-
presentante Harry González, ante 
el gobierno nacional el departa-
mento del Caquetá tendrá recur-
sos por valor superior a los $54 
mil millones de pesos para llevar 
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DIÁLOGO SOCIAL- TRABAJO EN EQUIPO

CAQUETÁ EN ANATO
La versión número 

36 de la Feria Nacio-
nal de Anato, se con-
virtió en una opor-
tunidad para que el 
departamento del 
Caquetá mostrara 
a Colombia todo su 
potencial en materia 
turística, destacando 
también las enormes 
bondades que la re-
gión ofrece a sus vi-
sitantes en el campo 
ecoturístico.

CONGRESO MUNDIAL DE LA 
INTERNACIONAL SOCIAL DEMOCRATA

Con presencia 
de líderes de cien 
países se llevó a 
cabo en Cartagena 
el XXV Congreso 
Mundial de la In-
ternacional Social 
Demócrata, donde 
el Partido Libe-
ral fue aceptado 
miembro oficial.

ENCUENTRO CON CONGRESISTAS 
FRANCESES

La Comisión de Paz se reunió el 
pasado 07 de marzo con congre-
sistas franceses para socializar te-
máticas referentes a la consolida-
ción de la paz en Colombia.
El Representante Harry Gonzá-

lez, como copresidente de esta 
comisión planteó la importancia 
de que regiones como la amazo-
nia colombiana deben ser priori-
zadas en las inversiones del pos-
conflicto.

El Caquetá hizo presencia en la versión 
N°36 de la feria de ANATO en Bogotá.

El Representante Harry González, junto a la senadora Sofía Gaviria

En Washington ante el 
Congreso norteamerica-
no el Representante Harry 
González, frente a congre-
sistas Republicanos y demó-
cratas  explicó los alcances 
que Colombia ha dado fren-
te a la lucha antidrogas en 

la región y exigió que las fu-
migaciones con glifosato no 
deben ser tenidas en cuenta 
como alternativa de com-
bate contra el narcotráfico, 
toda vez que esa es una so-
lución equivocada, porque 
ese químico hace daño a los 
recursos naturales, a los se-
movientes, a los animales, a 
los recursos hídricos y a los 
seres humanos.
A cambio pidió que se ten-

gan en cuenta otras alter-
nativas como apoyo de los 
campesinos colombianos y 
caqueteños con el programa 
de erradicación voluntaria 
de sustitución de cultivos 

ilícitos, con el programa de 
cambiar el cultivo de coca 
para que se siembre caucho 
y para que se promueva la 
agricultura y ganadería.

HARRY GONZÁLEZ, UNA VOZ 
QUE TRASCIENDE A LA REGIÓN 

Representante Harry González en el Congreso Norteamericano

El Representante Harry González y los alcaldes del departamento siempre trabajando con Amor por el 
Caquetá. La exministra de vivienda Elsa Noguera los acompaña

El Representante Harry González en Washington 
junto al embajador de Colombia en la OEA, 

Andrés González
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Con éxito se realizó 
en Florencia la XXII 
versión del Festival 
Folclórico del Pie-

demonte Amazónico, donde 
los 16 municipios partici-
paron de estas fiestas que 
ya son toda una tradición 
cultural y artística en el de-
partamento.
Las principales calles de 

la capital caqueteña se vis-
tieron de una fiesta mul-

ticolor proveniente del 
departamento de Nariño, 
donde  una muestra cultu-
ral y artística del carnaval 
de Negros y Blancos com-
plemento las festividades 
del Piedemonte Amazónico.
El aporte cultural del de-

partamento de Nariño en 
cabeza del Senador Guiller-
mo García Realpe fue fun-
damental para el éxito de 
las fiestas.

En un desfile multicolor se convirtió la XXII Versión del Festival del Piedemonte Amazónico en Florencia.

DIÁLOGO SOCIAL- TRABAJO EN EQUIPO
Llevando el buen nombre 

del caquetá en Taiwán
También en Taiwán el Re-

presentante Harry González 
participó como único colom-
biano en una delegación de 

congresistas latinoamerica-
nos promoviendo el buen 
nombre del departamento 
del Caquetá.

El cambio climático, la defores-
tación y los retos de las regiones 
para afrontar estos fenómenos, 
fueron algunas de las temáticas 
abordadas en Bogotá, durante el 
encuentro de alcaldes y goberna-
dores de Colombia, Brasil y Estado 
Acre Región Amazónica.
Uno de los principales objetivos 

del departamento del Caquetá es 
frenar la tala indiscriminada de 
bosques que afecta de manera in-
directa la producción de agua en 

una de las regiones más ricas en 
materia hídrica.

PASTORAL SOCIAL EN BOGOTÁ
Por invitación de líderes 

de la Pastoral Social de 
todos los municipios del 
Caquetá, el congresista 
Harry González participó 
de un espacio durante el 
Foro Nacional de la Pas-
toral Social desarrollado 
en Bogotá en el mes de 
febrero.
Allí escuchó inquietudes 

de los asistentes y se con-
virtió en puente ante las 
entidades del gobierno 
nacional para dar solucio-
nes a múltiples peticiones.

PRIMER ENCUENTRO DE ALCALDES  
Y GOBERNADORES DE LA AMAZONÍA

Autoridades del Caquetá  en la cumbre de 
gobernadores de Colombia y Brasil

En un desfile multicolor se convirtió la XXII Versión del Festival del Piedemonte Amazónico en Florencia.

FESTIVAL FOLCLÓRICO 
DEL PIEDEMONTE  
AMAZÓNICO

En un desfile multicolor se convirtió la XXII Versión del Festival del Piedemonte Amazónico en Florencia.
En medios de televisión nacionales el Representante Harry González, 

promocionó las fiestas del Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico
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El buen momento que vie-
ne atravesando el depar-
tamento del Caquetá se ve 

reflejado no sólo en los indica-
dores de gestión que desarrolla 
la Gobernación en cabeza del go-
bernador Álvaro Pacheco Álva-
rez, sino en el buen desempeño 
fiscal de su actual administra-
ción. Pues el departamento ya 
se encuentra por fuera de la ley 
550, lo que implica que salien-
do de la ley de quiebras habrá 
liberación de recursos para más 
inversiones en el departamento 
del Caquetá.
El departamento del Caquetá que 

durante muchos años soporto la 
acción violenta de grupos armados 
ilegales, respira en la actualidad ai-
res de tranquilidad en toda la geo-
grafía regional. Los habitantes de 
los 16 municipios que integran el 
departamento ahora pueden movi-
lizarse sin problemas por las carre-
teras caqueteñas, las tomas guerri-
lleras a poblaciones disminuyeron 
un 100% al igual que los ataques a 
nuestra fuerza pública, lo que tra-
duce salvamento de vidas de poli-
cías, soldados y civiles.
Los homicidios se han reduci-

do, pero hay grandes retos que 
aún faltan por mejorar.El Representante Harry González dialoga 

con campesinos de San Juan de Lozada, en 
San Vicente del Caguán

EN CAQUETÁ PASAN COSAS BUENAS

CAQUETÁ, SEGUNDO DEPARTAMENTO 
CON MÁS CRECIMIENTO ECONÓMICO  

EN COLOMBIA
De acuerdo a la Revista Dinero,  

el Caquetá es el segundo departa-
mento con mayor crecimiento eco-
nómico en el último año. El PIB se 
ubicó en el 4.8%, mientras el pro-
medio nacional fue del 2%.  
La actividad ganadera también 

fue otra de las fuentes que dina-
mizó la economía regional, pues el 
Caquetá es la tercera cuenca leche-
ra del país con una producción dia-
ria de un millón 500 mil litros de 
leche y con un hato de un millón 
700 mil cabezas de ganado.

Según el diario económico La Repú-
blica, el Caquetá ocupa hoy el primer 
lugar en Colombia en número de 
personas ocupadas, pues logró un 
aumento del 10,6%. Lo que refleja un 
aumento de la oferta de trabajo.
El diario señala que en esta zona 

del sur del país hay 484.000 per-
sonas de las cuales 201.000 están 
ocupados laboralmente. En cuanto 
a la tasa de desempleo, el departa-
mento del Caquetá presenta la sex-
ta cifra más baja con 7,6% de des-
ocupación.

CAQUETÁ CON  
MÁS EMPLEO

PRESENCIA EN LAS REGIONES

El Representante Harry González le muestra al senador 
Guillermo García Realpe los lugares que ha visitado en los 
últimos tres años y donde nunca había ido un congresista

Los nuevos aires que vive el 
departamento del Caquetá, han 
permitido la presencia efectiva 
del Representante Harry Gonzá-
lez en los lugares más apartados 
de la geografía departamental, 
en donde por más de 25 años 
nunca había ido un congresista.

Harry González en sus reco-
rridos ya ha visitado más de 40 
inspecciones  de varios munici-
pios donde nunca habían tenido 
la presencia de un Congresista, 
lo que se convierte en un hecho 
histórico para las regiones más 
apartadas del departamento del 
Caquetá.

CAQUETÁ SALIÓ  
DE LEY DE QUIEBRAS

EN CAQUETÁ DISMINUYÓ  
LA POBREZA

Según el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística 
DANE, durante el 2016 se regis-
tró la tasa más baja de pobreza 
multidimensional de los últimos 
siete años en todo el país, con un 
porcentaje de 17,8%.

El Caquetá fue uno de los 
departamentos donde más se 
redujo la pobreza, los indica-
dores demuestran que en el 
último año la cifra reflejó un 
13,3% menos comparado con 
el año 2015. 

El Caquetá fue el segundo departamento 
donde más se redujo la pobreza en 2016.
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REPRESENTANTE DE CAQUETÁ APOYA CONFORMACIÓN DE  
REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN DE LA AMAZONIA

EL trabajo en equipo 
de los gobernado-
res de los depar-

tamentos de Amazonas, 
Putumayo, Vaupés, Guai-
nía, Guaviare y Caquetá, 
permitió dar inicio  la 
conformación de la Re-
gión Administrativa y de 

Planificación –RAP-, para 
la Amazonía.
El modelo de desarrollo 

para esta región del país, 
debe ser un modelo que 
proteja los recursos natu-
rales, la biodiversidad, la 
fauna, la flora y especial-
mente el agua.

DIÁLOGO SOCIAL-TRABAJO EN EQUIPO

El Caquetá fue sede de la cumbre de Gobernadores de la Amazonia colombiana.

HARRY GONZÁLEZ 
TAMBIÉN PROMOVIÓ 
Y APOYÓ FOROS EN 

EL CAQUETÁ
Todas nuestras gestiones están 

concentradas en apoyar a los dis-
tintos sectores económicos, so-
ciales y políticos del Caquetá en 
diversos temas de interés tan-
to de inversión como de defensa 
de las causas del departamento.

El Representante Harry González trabajando siempre en equipo con Amor por el Caquetá
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EL LIBERALISMO, LA PRINCIPAL 
FUERZA POLÍTICA DEL CAQUETÁ

El fervor liberal es 
evidente en todo el 
departamento del 

Caquetá, su militancia tra-
baja día tras día para se-
guir consolidando al libe-
ralismo como la principal 
y más grande fuerza polí-
tica del departamento.

MUJER
Los líderes y lideresas liberales 

de todo el departamento reunidos 
en Florencia, resaltaron la vida y 
obra de Inés Cote de Turbay, como 
una mujer de grandes valores y 
principios, ejemplo de moralidad 
y ética y una de las más ilustres 
militantes en la historia del libera-
lismo caqueteño.

Así mismo, se constituirá la pri-
mera cooperativa denominada 
“Hernando Turbay Turbay” de 
militancia liberal en Colombia, 

que reflejará el 
e m p r e n d i -
miento de 
este líder 
liberal, la 
cual pro-
moverá 
empresa 
en la mi-
l i t a n c i a 
liberal del 
departamen-
to del Caquetá.

NUEVAS DIRECTIVAS  
LIBERALES EN CAQUETÁ

Después del proceso de democracia 
interna desarrollado en todo el país 
a finales del mes de agosto, en el Ca-
quetá luego de una masiva partici-
pación tanto de forma virtual como 
presencial en las urnas, se escogie-
ron las nuevas directivas que estarán 

liderando al liberalismo en todo el 
departamento.
El nuevo cuerpo directivo del comi-

té político quedó conformado de la 
siguiente manera:
Los presidentes de los directorios 

municipales presidirán el Comité

Vicepresidenta:        Diputada Elvia Medina
Fiscal:         Diputado César Torres
Secretario:      Ives Pacheco Murcia
Tesorero:                                      Exdiputado William Sánchez W.
Veedor:                          Exsenador Félix Tovar Zambrano

Con las nuevas directivas, el Partido Li-
beral fijó nuevas decisiones:

El comité político de la asamblea depar-
tamental liberal  acordó conformar una 
plataforma política para los próximos 
años que vele por los siguientes aspectos:

-El Liberalismo en el Caquetá será un 
partido de Centro que promoverá el va-
lor de la libertad como pilar fundamen-
tal de la democracia y factor de forta-
lecimiento de las instituciones públicas 
en nuestro país. 

-Será un partido que defenderá la obra 
de gobierno del gobernador Álvaro Pa-
checo Álvarez “Con usted hacemos más 
por el Caquetá”.

-El Partido Liberal defenderá la cons-
trucción de políticas públicas para la de-
fensa de la moralidad pública de la lucha 
contra la corrupción de la honestidad y la 
transparencia en sus liderazgos.

FUERZA POLÍTICA DEL 

El Representante Harry González entregó 
una proclama a los asistentes al VII 

Congreso Nacional Liberal en Bogotá

El Partido Liberal eligió sus nuevos cuadros directivos en Caquetá.

Los Viernes Liberales 
son espacios diseñados 
para escuchar semana 
tras semana a jóvenes, 
mujeres y hombres que 
a través de sus opinio-
nes y propuestas enri-
quecen el ideario polí-

tico del Partido Liberal, 
permitiendo la inclusión 
social, el fortalecimiento 
de la plataforma políti-
ca del liberalismo y au-
mentando dentro de su 
militancia el fervor por 
las banderas del partido.

VIERNES LIBERALES

ELECCIONES INTERNAS CON GRAN MILITANCIA

LIDERAZGO EN EQUIPO

Con gran éxito el Partido Li-
beral colombiano celebró 
en Bogotá su VII Congreso

Nacional, donde se definió al nuevo 
director de la colectividad, en cabeza 
del expresidente César Gaviria Tru-
jillo, así mismo se establecieron las 
reglas de juego para escoger al can-
didato único del liberalismo a la pre-
sidencia de la República y la platafor-

ma ideológica que será la hoja de ruta 
para retornar al poder en el 2018.

El Partido Liberal debe defender 
la seguridad como valor de la de-
mocracia. Los ciudadanos se mere-
cen más seguridad que garantice 
la protección de su vida y bienes.

El Partido Liberal es el parti-
do de CENTRO, no de extremos. 
Ni de izquierdas ni de derechas.

CONGRESO LIBERAL

Plocama entregada por el Rpte. Harry González en el VII Congreso Nacional Liberal. 

JÓVENES
Las Juventudes liberales del Caque-

tá han sido protagonistas del buen 
momento que vive el liberalismo en 
la región. Son ellos el futuro de un 
partido que siempre seguirá defen-
diendo las luchas sociales y una de-
mocracia participativa y pluralista.




