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LA APROPLACIÓN SOCIAL, EL TRABAJO HONESTO ENMARCADO EN LA 
TRANSPARENCIA Y CERO TOLERANCIA ANTE ACTOS DE CORRUPCION, son 
los prioras hato los cuales queremos iniciar un proceso de construcción regional 
para el Departamento del Huila que permite el crecimiento soc economice 
epnitatiyo, incluyente y Pah creativo pues so mos conscientes e ue la 
construcción de un estaco social & derecho y una buena gobernanza parte de 
un enromo en el Que las personas se empoderen sean escuchadas/se apropien 

de debí  enegar más 
don,en 

 una actualidad enmarcada por entornes corruptos 
de desigualdad social y pobreza 

Es por esta q 	hemos querido inicia- un proceso de cambio e- cl cual la vos de 
rograma de i9 comunidad fue el insumo principal para la conatruccion del p 

gobierno,asi nos aseguramos de inclu r las principales secesidaces 
expectat fas de nna reglen golpead-  Por 11  golencia tercer 'MOS 
rent' Ripios del departamento dese olido nuestros [dieres sonsbuserdo 
reglen logramos ror galo recopila ;n ion 	real y vellosa bre cosocei 
triste realidad que viven los In ilensee, donde la corr r peor sobsesale 
descaradamente por todas partes media che abusos en la contratacion 
politiqueros que a punta de mentiras manipulan las personas e rost tuero -es 
prisioneras del clientelismo y politiquena 

El Huila necesita un cambio, e iniciaremos -transformando nuestra irbolip hamo 
en acciones efectivas pa rtrremos desde el compromiso de la aorninistraciqn 
publicae institucronalided propiciando cambios sul-ura les enmarcados 

r- 	

en 
poopiosy valores recuperaremos la economía construyendo equidad eovial 
mayores oporf uniCades con efecto naranja, en marcacos el la transparencia 
legalidad.  

Todas -costras propuestas estan encaminadas a consti uir progreso y des rollo 
pero con transparencia con igualdad de oportun dades cznstrusendo entre 
Lodos una sociedad justa incluyente productsa responsable donde -Lodos 

ponen y todos genan !Jon& la igualdad se coástruyc y nsustim patrimen o 
cul-ural artistico se atesora una sociedad donde la inst t umonalidad vela por el 
bien comun sin diferencrar partido cortico, donde todos podernos ser 

y buscando siempre nn bienestar . 
 co n

Mantendremos el contacto con R comunidad, mediante Talleres Regionales, 

esta es b m 	ta de conocer todos los asuetos que verdaderamente 
aquejan R comandadeste Pa el sentido y planteamiento de nuestra forma clu 

hace Politr ál 

Los Hullenses Merecen Un Mejor Gobierno. 



Me siento orgulloso de ser Hislense, nací en Nema el 24 de febrero de 1969 y desde 
hace 25 arios conforme una hermosa familia con Margarita Díaz Pestrepo, tenemos 

cuatro hermosos hijos y nuestro hogar lo hemos fundamentado on principios y 
valores pero lo más importante. con una Inmensa fe y temor en Dios, eso nos ha 
permit do siempre ener el discernimiento y sabrtuna para adoptar 12 melor pos cien 

frente 	rho o 0.12 se nos presenta y en esta Dpor-ulvi Id me d o la sapiencia y 

entes din' e rito n, tomm 	occision de querer gobernm 	Deptrimmonto con la 

sien de lograr un 	esarrollo y crecimiento conde todos tengamos las nammts 

ocorrundaoes afan=anCC) TGI2S males] tang oles 

Estas propuestas plasmanla vision clara y concisa de cómo enfrent
do

ar 

decididamente el relajamiento de les controles morales y siscialeS. ¿PM ".CA) .2.! cal  

diario de la corrupeton y geueren desmontarte° ciudadana ser honesto, trabejoher 

smearrable y servir a los demás Col respeto y con tonest dad debe ser 
una Fuente legitima de orgullo y de felicidad. 

Administradorde empresas de b UnlVersIdad del CESA y tecnáloge 
agroinduStrial de la Universidad la Gran Colombia. especialista en gerencia de 

la Universidad del MEA CEIPA 

rertglár ragropecuesio y comercial, co rt utha experiencia tecnica. de lo r tal regalito mi 
eficiencia rorro Secretario de Agricultura del Departamento del Hulla 2000-2011 

benef Mande en gran escala al sector rural, logrando posicionar b Scretaria de 
AgricUltUra como la más eficiente f iscalmente, logrando el cumplimien

e
te del 100% 

de los proyectos planeados, promoví la imPlernentacion de buenas prácticas de 

gestan. apalanCande mes de 200 mil Millonesde pesos en el reta 	o, legrando asf 

robustecer le gestión y ampliar el número de. beneficiarios de manen eepenencial. 

He integrado Juntas directivas de empresas público-privadas cernei INFIHUILA 
COMEPEZ S,A, CEAGPODEX Da HUILA, Federación Nacional de Acuicultores. 

FEDECAUCA r MOLINA% S.A., la CAM, entre otras, poyo papel y objetivo 
uermapeate fue el de rmoulsar l dinar-arca del depshernenre baca el dosel tollo 

"Isfega.Cldr adOptatla pera atenuar mi emPresa LXPOPTPEZ soy un generador dc 

emplea y apasionado po ol dcsar olio de nueves tac °logias que pero- nan proyectar 
rui empresa I- acta el creer-denlo paricipamor en nuestros mercados 

rm~ asi como el me casamiento de le calidad de sada de mar( tus personas 

que hacei cante de e51.13 gran familia 
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BIENESTAR, 
DESARROLLO 
HUMANO Y 
CALIDAD DE VIDA 

1. EDUCACIÓN 



9 •  
•  
•  

PROPUESTAS 
4:1 

UtpuRremus alezes y corne-es co- 	vers dadas publ co p Nodes pare la 
Implementación de los ciclos propedeuticosl, disponiendo Pregrrn--EK 
acteernicos 	trma 

 
coherent coorninadai 	nc landa os además, con lo- 

ses 	produst cs per--  tiendo la n-ovilidad tanta en el sistenrn pc teDtil O co rail  
ilUC$ el nunde le ocre o c eracrnece fornoac ón del indis, ct,c ce a- toreo con e 
sonte•cc en el que se desenvuelve,asi como ccntr o- "ando cesarrells proltrntive y 
de incrnsio- o-  el Departar-erno 

421 
omoveren cs 	eac 	de pancas de la excelencia, o e lec a destacar.  

Uot..2.nr:.ializa r  preparar y.valar el buen ce:E-peño y roir-ente aeaegn-S20 daos 
est, ce tes en los tres niveles- od,cativcs 5 en las diferentes disc nas como lo son 
materráttas ienciasi  español e ingles, as, como pagrcoliar la oart c pacen a les 
difereetes olimpiadas °Lobeo privadas OrerneVidas a nivel nacional e internacional 

©Crearemos le Convención de Personeros a nivel Departamental, escenario que 
permitirá t. -guiar de manera gotita Ice es.enesy su visión de Departan-e-Lo irentE 
los dist otos árncvtos regionoles, de está rnane a oenerarcmcs 	Ido de 
portonencia por su región asi coro emzederamiento hacia la contr eauó orns, el 

ldentif icarer-o= e=t-atecuas que permitan MillaULE tonvernos y en e r-cnia -cn el 
MinEducacion ICs9rn y municipio la creeci de un Centro de Desarrollo Integral 
cerca al re 	 mujeres, clusono de meres, propiciando la Wart elPacio-  ec-i n den ro cel 

procese de ercein-  ente y desarrollo de sus Hitos facilitando quo los manares- es ér 
cerca d SUS Progenporas y crezcan centro de un ambie-te S3S10 pee 2 [Lates d= un 
modelo oeoaeogico y apalancado por la estrategia ce Cero o Siempre cel gebier o 
nacio-al se fas orerua el desarrollo ee conecirrne rnos babe cades destrezas 
ac citaces y valores e -tascados en la equidad t,ansparenc a y blereSIM 
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111~1~1~~~1 CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO, CON TRANSPARENCIA 

o 
Formularemos el ''Programa Hulla Bilingüe". e Questa C‘11,  busca Rrtalecar los 

pcescs de enseñanza 5 apreadaaje del ingles en la educecion 0g9LJ y ,ied a del 
sistema ed camc s usie ..candp recursos de la sr clon y en ir ao ea con el 
a 'nacere 	p emes.aren cs 	snocelc pcdagocao integre que centesce a- 
-eurnientas tanto formeavas coro tecsclpgieas 251 	 arculacior 
ssaturiones preadas. y -uuntes ocalee que contribuyan exito ructaeliá" ca sa el 

dssamello tel Departamento 

o 
Disminuiremos las brechas en 

pobla
o y permanencia de la 
cióncolar, mediante 

programas inte
es

grales enarcados 
e la ansparenca legalidad que 
pelan asegu m el siot more 
adessacirg-  y COtarten da ambientes 
apropiado y protectores así zurre la 
alimentación er iquecida co-  un 
apprte nut bar-u ápLiMD 	ccn 

PreducaeS ProPlus de a 'agio' 

o 
:reatamos programas de escuelas 
de familia Y:de. se acompaña de la 
manp cor los pamas cont ejc 
central de formada-  enlocandonos 
particulamleme cr 1 	ru.-ales 
gue necesitan aprende coneaVolar 

apl 
picar 

capacidades nstrucavas 
pare la uoecación de las s carentes 
gen e asignes 

o 
EalabLeCePrn05 un ve^ 'culo de 'malee -niesto de las uniera:ludes puolicas del 
DepartarinntO, prOMOVIO'CC en aSOCIO san el 5ector amado programas da 
investigarión y sesnologla proyectos productivos. y semilleros de investigación de 
alto nivel de excelencia (TRIs. 7} para ser promocionados a convocatorias y 
concursos nacionales como internacionales. 

o 
Promoveremos la educación inclusiva, reconociendo la diversidad, entendida 
como lag distintas condiciones y situaciones indlylduales1  erradicando prácticas 
discriminatorlas1  gestionando dotaciones y apoyos para la atención de 
estUdiantes con diSCapacidad, fortaleciendo los modelos étnoedUcatIVes y 
linear-  estas ielazionados cos ctsrasegas educat vas aexiblas pa tau manera aus. ss 
aseg esa 	educas cn equitrive que recCnacs acoda los id:agentes ritmos de 
des.? e tila , estilas de aura-lege:e. pmanogenoc una educación ce Caided y 
dism.eu5eNdo r esemt azec ecos a la desereibu. 
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e 
l a 

I"Jgn ifue. en ce rga 	1.3313 3.3  
pape. **c. en la aor*ruacion 1rd 

inversión en Int reestructura esco- 
lar y dotación, con el nnig**** 
los as.ablecrnientcs 	y?ddcat vos 
Dublicos cuencen con la capas oao 
liste a* e^ condic,cnos 	Degi 
nen* seguridad con odidad y 
deLEelblidaq que per-i* imple-
**recio^ ce las est•ate*s en 
loro mecre 9̂  ento de la robe-tu. 
ia y calidad en la edeedC13 3  

prrnrera 	formularemos un 
Programa guematerialice la 
importanco del preescolarinte- 
gral; scr 	es prez sc pro** I 

nutricio 5.a osieálocioS 	*era 
nador **gay Lea e" e* rin 

ecinto, ediJr. atea. or al rn Juarn 

la r rourowaGel Programa de Jornada  Unica con calidad, In armagia con al cobi 
no reno* 

 
eres-.-ando eue los ce primera inian* y Rooles-enteu oel si** 

*un en con nt par pu L".1<abiu-ignif ice.* Ad**** fork iliaca' sus ampe ene 
basicas 	*ando oge ICE estudiantes puedan 'ealiear procesos c 	lleven al af v 
zyufien o de sus co nru'Uni. ias gocioemocio^a os, integrar do lag artes la SI itUn 
ulePerte 	S' enc h e-rol* a Y 	ageatiuidao 	 nrar valor ag zgadc 

*ueceruu pr***J1  

Articularemos programas en 
conjunto con los municipios, que 

ap

ntribuyan al mejoramiento del 
rendizaje con calidad, 

instrry era& 	ugui 
mion-c desempe ^nem 
nien-c de las *podarts "stlela 
cosen las pruebas Sebe': 5 	y lu 

- esaegmitenvalo ar el **u 
ge ca proce-Js ce.,<Iriy3E. e e' 

est ud"an res 

Promoveremos el programa A 
aprender se Dijo', proyecto enca-

nado a erradicar el analfabetis-
m mo del Departamento 3 Trayes dy 
ura cleri ed icatua pert mente** 
calidad *lo el sistema de model* 
ecgcalivn flen ele= a* e ejecutan 
de actiYrdo ygn las cp-uyiagra 
yocial = de le po...ECIL.^ 3tenc c. y 

i co ^c entdades Vota 
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salud de 
bre 10 ptos 

blja-H et• CV 
sobre 10 rarse 

vacunación 
epleasal 	"r 

"Ii63deaere°11111.1915° 
°°11etalealesratl. ° 

Ht pros 

salud es de 

Se9 sobre °o pros 

'-)J]rp de 10 ptos. 

:alud 

Mortalidad b 
materna 

p sie—  saeupse 10 o  

CrtellIc=Lblico 

ac m ith1u1 Infantil 

Ir.eneaseelr°°1?" 

U I irrrir o !fr. 311Clnacir 	* 
_I 

628 sobre 10 etre 	I 
en 2018 
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2. SALUD 



•  

•  

•  

o 
Forms e emos estrategias que me-
diante acuerdos tripartitos` se 
mejore la capacidad de respuesta 
institucional del SCSS fortalecien-
do la prestación del servicio en los 
centros de salud de baja compleji-
dad; ecd ismdolcs e implementa, 
do une oferta de serv cios de salud 
nicsil o futaleciendc `e essrmegia 
de telesedicina dirdide abarca-do 
Ics printipales montos de mins il a 
que sob 	edic na geseral sedigtria 

gineciemMtreis cia 

o 
Formul remos planes de csistemlis 

ira y campanas el lo muruc 
os

cCc 
 e inct tccio,  es obolicas din 

preciar sessios de salud 	it  n 
arn cnia -cn 	mccelc nac onz. 
sobre el trato al paciente inte9rat-
mente, artil_landn las e wirsas fases 
de' o ocbso des e las citas y as 
pruebasdiag' estiras hasta la e" re 
ga de medistrde tos as como In 
promoción de Mbitcs saludables 
!alimenta: an est vidad s ca dere 
:Hos sextales y reoroductisos y la 
salud mental 

o 
Assgursdcmos la piad cipación en le construcción del marco de calidad que 
abarcará las diferentes 'unciones del sec tor salud como lo 50; aseguremiente 
presac án de servis os y salud pública, Memos: pm al Isinsclud t en arms^ la con el 
gobierno nacional apalancando vía protestes res., mis quo pereita DO ;:eccr 
calidad en la orestaMen del servicio de nuestto Deoarsamcmcs 

Esteolececenms mediante acueracs subregio-ales piresMeg alicc de idencif 
cesión boom— ente y evel. cr.- a cs afiliados S ci_Lema de Sis 	cce permitan 
somce a implementar las medidas necesarias para minimizar el índice de 
población pobre no atendida. 

MANUEL MACIAS GOBERNACIÓN DEL HUILA 2020 - 2023 
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o 
Adoptaremos y difundiremos mediante campañas dirigidas a la prevención de 
enfermedades cardlovasculares (infartos), tumores y cáncer, consumo de tabaco 
y sustancias psicoactivas, malaria, tuberculosis y VIHz; 	armoscs tope rebierao 

Nacirral 

IlLeael 	 CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO. CON TRANSPARENCIA 

D'Iwnpvererr. 	amparas en anyerlo y apoyo suoraDonal• Para la promoción de la 
salud, control de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las alteraciones de la 
salud bucal, visual, auditiva y comunicativa, en el marco de la equidad, blenestar 
y calidad de vida. 

o 
:ese- callaremos acciones ereary Pacas al fortalecimiento de la movilización, 
construcción de alianzas y desarrollo de redes de integrales de prestadores de 
servicios de salud °araol empoderamiemo y aorressonaabilidad social Dor oa 
calsura cae promueva y proteja la adiad en ar—onia sor el A1.453  lbledelo Integral de 

o Prcraoveremos campañas mediante acuerdo,: aubreoiose es, yen arronla con e 
PDSP5. que orr —los ene la disminución y el impacto de b carga de enfermedad 
generada por los eventos, problemas y trastornos mentales y las distintas formas 
de violencia. 

o 
EstrUctpraremos de una política de 
educación sexual que involucre a 
toda la comunidad educativa. 
niñas, niños, adolescentes,jóvenes, 
padres, madres, cuidadores, 
profesorado y demás personas que 
se relacionan; para el ejercicio de 
derecnos en torno al desarrollo ce 
u ra srxualidad 	condis orles de 
igláiberC oertao, a. tosomia, prin 
cipios 	alores astisplade son Ir 
ser, ros ce salud amigables para 
coolessenley 5,oveses 

Adoptaremos e impler ents erres 
los planes y p og "DM]] en arrcn 
con el Ansalysl mudos ala vigi-
lancia, prevención y control de las 
exposiciones y vulnerabihdades 
diferenciales de la población a las 
enfermedades 	transmisibles, 
emergentes, inmunoprevenibles y 
Endemo-epidémicas: d smintr, en 
do a morbilidad rortalidao y disas 
paco ed geseral e el Departe-nen 
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o 
APOStr9n-as al me:cm-nen:e ce la 
c.tentulay aczesn a la se 	endlan- 
[ando sc ,sos y bn nnrnonía con e 
02:1 ce acbienno 	cnal me- 
n art:e b construcción de la unidad 
de Neuro-comportamiento en el 
sur del Departamento, la sede 
Materno Infantil en el Hospital 
Neiva y la ampliación ESE Hospital 
San Vicente de Paur en Garzón. 

Promc}enernos esnendnos que per-

.nn el zen nodesalud estableenon 
n-ennsdnconzenia_iir 5. e ci n con un 
to con toron los a Lores del nis errn 
generando un Instrumento tarifan° 
enmarcado en la equidad y tranS-
parencia que abarque todos los 
servicios de salud que se prestan 
en el Departamento. 

Adoptaremos el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS3) como la carta de 
navegacicn para la secretaria de salud, st r u mente que nos oermi rá orionzar 
tdos los o D9 	proyeCos y en...ncs e' les zonas iderVindes como de alto 

prorovienrc 	nipainas CD -no lamininnu ricional /si nly nna ivo jrnndnis 
de vnn.nanión acceso a rnetoous de en nación farr liar, ec,C9C19' grn nal en. aud  
‘3Xualy reo auno ina sncrnpan)n siena arrullar edunc.c rn y entrega de krns cesa nel 
oral entre Ot'M 

Cesuorareros e impulsaremos la tremolen del Centro Integrado de Gestión al 
Acceso en salud, con el propósito de Seccionar correctamente la atención de 
urgencias y mejorar el acceso a los diferentes niveles de los servicios de salud; 
-rebajo nripnecmun3do que reme -Irá la o,r.inipación de los di &rente.= ani.o-es del 
5ISteM9 corno ln buena disposición y comprprn• 5n per: len ar 

ormye 	loseclapsos ciLe se presentar en el serninie ' 	Onpartanientnd 

1 
	1 
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El 492% 	1.1  X 

/ 

th.  

corresponde 	1(di 

e 603.699
-jeres en el Dpto. 

1‘ 

Más de 17 homicidios 
a mujeres fueron 

registrados en el Dpto.  

  

k Más de 

696 mujeres fueron 

víctimas de delito sexual 

Aproximadamente 
1299 mujeres 

C,3 El 	12.5;»,1 

de la mujer Enmiende de la 
ciudad de Neiva corno 

ciudad principal de la región 
está desempleada 

NVILt. OvIltuto Nedoni 11.3 	LI5D 
y el•reim Perarzeg' 

zsr 

   

1 I 
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3. MÓDULO DE LA MU3ER 



2u •  

•  

•  

PROPUESTAS 

1.41 Hl '1;' 

Promovemos las Iniciativas de CleSarto/10 .135 u30.19.5  3r5 IIU 	prciok cor 
nripeit enco 	 apoyo -cc mediar e cap al san 1111 la ir c 2CID- 
arinpliár o do posis iin aa ndinsanCS 

Pertecclonaremos la politica públIca de la mujer como instrumento esencial que 
ntribuye en la lucha de la eqUIdad, inclusión, respeto y empoderamiento de le 

mujer  

Aboga nrrcin per los sGriscnios v 	 Fortaleceremos b secretaria de 
ncueroca son ol r rra prirado 	 asuntos sociales. espeCT 'cemente 

h instituconalidad de género para 
las Mujeres, 53r1 „alenit duccars. 
idYec [luz .1 telan e 533,1-13 e 135 
diterP51" .nt ) ' s niC"di cinc ches 

hum nx4.c 

3OCE (De lo= ir. b us 	1%‹.. rrlb 

O 
ientionenemod cnnu 	din ocurrido triparti o re-  os pa 	In 	 n del 
Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia

consuccio 
 ICISAMF)2, 

permitiendo inri 	y rortaloccr la olerle ins ducionil 
la T2111118 uue curr 	son un arriplics drortalicilio 	rvi 
conjunto O( 	lamo ce Szlso Mujeres Inclusin 	h I irridir 

0., 
O 

mercados inclusivos sostenibles 
con seNo naranja. 	slast -ando 
irsnresdis s'alrs ar. f.n3,5cor 
.31.1-55-55,5531ula 335131 , 
tea_ 	5,3n5135clu.,3155  3,353,35 
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o o 
Formularemos en acuerdo con las 	 Tendremos cero tolerancia con la 

CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO. CON TRANSPARENCIA 

• 

o Apalancaremos los emprendirnientos y el desarrollo empresarial de la mujer, 
mediante capaeiteciones y creas en de SSCOde los ccnde w presente te creación, asi 
ccmc &apio azattn oe rberecaos -tar-acio-e'es mediante h parte oat teta active d 
ter as congresos -iisio-es taz" cas, rre enes comorc P•es y ruadaa 	tbegocioa 
retecio-coos co-  el empre-c miento yen arco-  eco-  el gobiarro naconal 

autoridades. locales, programas de 
alfabetización para las mujeres de 
zonas rurale 	 'ru s, o-e per ta y 
[o-tributa. al desarrollo inlearal de la 
rebe 

cono cene 
-undarnant, 

enr-c-beao e la traapare-cia 
°ca ldee 

-e- 

 

violencia contra la mujer, ton-nule 
re 
acompañamiento -tegral 	Pro 
gran-as tle ptevencio- 3c.crrpzi 
dos ea. meterte—os 	pretece ár.  
efectivo; para las t-„, eres vict mas 
de v ciencia 

o 	
ando en cuea.a oue la r-ue rural ee un agente de nein roan atitan 

^tplernantate-nos Pea- regias  J prootamas qbe prora-  cavan au en-  peder-  r- ebto de 
>al FUMA C.,e adquiere autonomía en las decisiones respecto ala producción 
agropecuaria, el uso de la tierra, la economía familiar, la salud, la alimentación del 
hogar y su participación en el desarrollo local. 

Anos  una-nos h ere eláll, conformación y fortalecimiento de las asociaciones de 
mujeres empresan sa vel Departamental, ecen es da crepe tr mecanismos de 
credro 	h banca orrre

ni
y capital be riesgo, p o-no,  'ando el descreo o emmmcq 

 inclbs on en el ce artamento 
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LO 
HUMANO Y 
CALIDAD DE VIDA 

La Cobertura 
de acueducto 
es del 

80.8'/L 

18 

4. ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

En Servicios públicos 
el Dpto. tiene 

Una cobertura de 

b.47.  sobre 10 ptos 

La Cobertura de 
alcantarillado it 

se del 
6 Z 
„ „ 

/.SO ~sor 

El Dpto. ocupa el puesto 
de 	en el ancho de 

banda de Internet con 

0.19 pros 
dr 

La Cobertura de la 
energía eléctrica' 

8.79 

La penetración 
de Internet banda 
ancha rso es 

del 13,4's 



•  
• ~1~1111 
•  

PROPUESTAS 

iq 

G^P^. 	SikreaiOnale; y 
en rnonlb ron yub erno nao erial 
formularemos programas de 
ef Iciencla 	energética, 	como 

a
ecanismo para asegurar el 
astecimiento deenergía en 

Zonasdande aún no cuentan con el 
servicio así como los buenos 
hábitos de consumo, seri el fin de 

zer e manejo 	uso ce lo: 
rerursns enercet CY7 disn nibles  

materia peden dr: Ornyebine orlar. 
tados e la diversificación de la 
canasta energética del Departa- 

medie-Pe estudios de inve 
tigoción y desarro o que permiten lb 
deolorenion oe diferentes 	sde  
nnerglo nernnrandas ev los cero 
nones y ofcrt2 ce dpto como:o sor,  
I r  eol cej 	b cerperqn? y ene gn 
solar fetcen -JeicaJ 

o 
Pror cvdremos la cmadór da era politice energética que permita diversificar la 
canasta incorporando tecnologias limpias, maniota-do los perrenbs de. usa de le 
=neg2,,eduKendo lob impetre.] =obre el medie anb ente y ert njandb P lervie o 
✓nd 	mearte-. 

o 
Pionrcnremos h cc/creación, de 
técnicas de reúso que permhan 
diversificar el aprovechamiento de 
aguas residuales en el Departa-
mento, ccn Jid ce bebe de 
▪ roncreie 	cine lbr 	explerar ea 
eflunntns que penden reetilizerse o 
drvblve be e rredlo ambiente 

	

id en. t r  I.= 	lo 	rbrupereción 

o 
pedalea.91 	pie- Cenad-benne. 

eena 
que maximinan lb cobertura de 
acceso al servicio de agua potable 
y saneamiento básico, fortalecien-
do las zonas rurales y apartadaS 
que aún no cuentan con el servicio; 
bajo un esoeerra de presrar dr 
eficiente bbbtenibla e incluyente 
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o 
rfir) acuarios -riLreoionales formula -amos estrategias y planes de optims 

ración de las plantas de tratamiento de agua, aun rudo 13 J gin). •- Jr 	cr 
nir n) 1 ¡son-, .ar .cm)-srmant&ninaienanreluerid.rsen 	rr ^r)r.r 	) 

o 
aumentaremos el indice de cober-
tura de gas doMkiliano del Depar- 
tamento, 	snic rs'ia e0135. 

-c..) arrias 

is  

qu- Ger- an mari 
be 

taco nn Ilaraans 	apartadas 

o 
Enarrina -: cene 
y e SI 	Implementanamos 
Programas para el despliegue de la 
red de última mita en el DepaNe- 

tle 	poL1).1.r) manar- 

para la scnscriud,o da Innii r h 
y ser) C135 CIP rran )0 al 

•-ovei —1JV'S ZE °deidad opera.La 	-)eacres 	r Ir 	J- rar c. 
hl 	.31( •11) 	prerraz)Jto que [ermita la regionsillacrón 	b disPoSicIón f inal Y 
tratamiento de los residual sólidos del centro y sur del Departamento, 

x tul 	I) Npr.iaribr) cel aP .̂: CI9 oubl so de asrr 
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de • 
Municipios, superan el 

de déficit 
SO% halducconal 

(cualitativoy  
cuantitativo) ea el Dpto.  

Déficit cualitativo 
de vivienda 
en cl 
opta 27.24% 
es del 

de 
Municipios, tienen un 
déficit cualitatvo habitacional 
por encima del 

40% del total de 
viviendas. 

Déficit cuantitativo 
de vivienda en el Dpto. 

es del 11900/D 

El Déficit de 
ab-   Vivienda Rural Dl es del 

689% 

de 	Municipios, 
tienen un déFicit cuantitativo 
que supera el ,1 O% del total 
Je in ala: an con necesidades 

       

    

M2  

  

1 I 

     

 

BIENESTAR, 
DESARROLLO 
HUMANO Y 
CALIDAD DE VIDA 

   

     

      

       

       

...... 5 VIVIENDA 



•  

•  

•  

2 2 

PROPUESTAS 

	

te a estructuración de 	 cue 	de 
Proyectos de vhdenda de interés socia/ 

	
vivienda del Departamento, p atut c 

propietario, calccadas 	arara 

p 	r a 171 CSsa 	:Id a )en. 	 1 0 y rara-aelaptar 	Pa vialandat 

del pi 11al atak lona cel Jepar ara t ata 	 ron t olatj,Irid -atta dir 	/vida diana 
alar, -actarral 

o 
implementaremos una metodología para /a Identif 

cacián de asentamientos precarios del Departamento, ti toratzac en y pro,etoien oa las 

o o 
Men el acceso al programa semilleros 
de propietarios de; 	 pnal y 	 co•apaatIts pata Di estructuración de 

proyectos de Vivienda de Interés social 

do Lao' 	Papis. la v OF-1“JEIC: 

o 
Promoveremos mecanismos que permitan clifundk, generar SOPlide de apropiación y 
dar viabilidad a la obtención de !Agenda propia -  part r cal programa arerrt 	uJo 
iJer 	tx,r 	aonclo Pateanl 1,1 alat ate a^ aCTIDn 	r el gobierna tu_ tal it.tri 1.1, 
lattai ,r ir /S nd habtdC111 lUii y pla,al eoleqepag z tntrIbutyn dir 

in a al IN earrve ttoexporatne 
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NIÑEZ 

4.0 sobros0  
1111111-lb 	Ob1"0.11: 

ADULTO MAYOR 

  

     

M2 

1 

    

  

BIENESTAR, 
DESARROLLO 
HUMANO Y 
CALIDAD DE VIDA 

 

    

    

     

_ 6. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 



LCBTI 

1.4-001.11ÉF 

DISCAPACITADOS 

1C  O.O.)44" 
tritR 

  

GANE 2005 

1-5 

ilmrnade 	 ü 



ÉTNIAS 

Asociaciones 
	

10.344 
Indígenas 

grupos étnicos 
	

11.537 

C211.1 

11~31:1=12221=la 

aliZIMAIMPIA1=1~ 

d. 111 



2.6 •  

•  

•  

PROPUESTAS 
SECTOR 

o 
atención nutricional de la niñez 

o 1•40 

o 	
Pi cyPetos y 

programas que fortalezcan el papel 
de las familias come aarantee de en 
ente no oe efecte seguro de 
re. irru-ntp. 	ZeD'S non Je los 

cer. ch _ JE la r. ss; gran' tan 
esa a pua cerechos talas COTO echa 
saben salud r .cric n, plarb cad, 
proMSCID ..  

configuraremos rutas integrales 
de atención interinstitucional, 
generando una dlmension de 
eSCUbriTlentO y desarrollo de 
talentos naranja2, en -be deput- 
ca -ura mea cia y tecseC913  C° 

dio pare el desairen° intearal pe 
ninez y e recelaba^ ce 

oroblematices que cP a rolan 

o 
Foca zoren-cs esfaerzes y mediante acuerdos sulmegioneles promoveremos planes 
de desarrollo, proyectos y programas con lineas de acción específicas para preve- 
nir y erradicar el trabajo 	arrecrozadis son les Hee^ entostenbecs =mit ccs 
Dore.I ETV 2donal.  

o 
Mediante acue dos sub ag.o ales y cm arrnonia ce^ 	csbie .c saciesal 
Prosno..eremoe mesarasmos e instrumentos cue permites maximizar y ampliar la 
cobertura de beneficiarlos a programas para la protección económica de le 
tercera edad del Departamento, asegurando auxilios de carecer 2ubsie de cn ell 
maro cle a mansos. ?nem y equidad.  
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CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO, CON TRANSPARENCIA 

o 
Formularemos la cumbre productiva, programa que pretende aprovechar los 
conocrmientos y experticia de los adultos mayores. en Iniciattvas de negocio 
IGgr cola; inJust iales empresa snienrcs etul grfibb udg con 	o'e- gregg u es y 
ssctsr a es oa 3 de esa manere Torre ece sus re gp nuez 	 elssy  

‘0. 

o 
Mediante alianzas público- privadas y acuerdos SUbregionales, impulsaremos 
proyectos para desarrollar torneos deportivos del adulto mayor, 'a mpañaa que Ue 
aor u- sus cor acurgocsernign c de entreraucres y aporra [congo crusgspos d e re 

o 
Urubdunte e Comité Departamante oe -0.isaapazgrucl apoyaremos el desarrollo y 
materlailzacion de la Politica Publica de la Discapacidad giro es luir le el 
crecimiento inslus vo er.  esteras como 	Prcteucio' scaigl 	grelb Cn 	el-1'01e^. s 
buudios de subs stuncie la urban meró^ brstonible gol subieses-ir esosgmico 

o 
Encaminaremos esfuerzos y 
mediante el sistema de inter-
macIón PLEPD4  materializaremos 
la recolección. localizacIén y 
caracterizacion de las personas en 
condición de discapacidad, y 
In 	

su 
Indice de rnclusión en 	Pre c 	ntes 
esfe.as sore su'. p, ce educa sion 
empleos dignos 	pgrt sous 	
F

én 
pe-a 	cduc: 	Libo star 

economico  

gormula 	cs ourvectosmed anta 
conson cs subregonales ent dadas 
promotoras de sudoy era 
son al gobsurr o sag cnal fortalecere. 

I B 	d P d otos d 
ApoyoUSPAp, otorganao ce. rrunerg 

	

Quorrung pr crcación cef rida 132 
	á

2 

dant o del b05.6  rucesa rice purg 1P 
aquiou acusrr y agasasación en les 

personas con d acepa-  dbd 

o 
PrOMQVIDleTOS estrategias arrucnizsrdrus con el gobbarng -raciona! IMENY, 
desarrollando capacitaciones sistemáticas así como propuestas pedagógicas y 
didácticas para el abordaje y Proceso educativo de PcDui así como campañas 
que faciliten la dotación de materiales y eqUilocs que sa requieren Para la atención 
de la población los centros oduzativos que Irabajan iscluués 
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o 

al rala rodad Ics herramientas tecnológicas, que facilitan el acceso a la infor-
mación y a la comunicación de la población con discapacidad: pararas cecas 

ras el antera d cha carrallira .,alea 	a paa ac cn can d saasaz dsd 

Diseñaremos estrategias que permitan incentivar a las empresas y organi-
zaciones, del Opto. a la creación de ofertas laborales para personas con discapaci-
dad f isica, auditiva, mental, intelectual y visual en sus nóminas; rar erra casar 

o 
Estableceremos alianzas, conve-
mes programas especiales con el 
SENA pare la inclusión colectiva de 
personas con discapacidad en los 
ambientes de aprencilzajel  certif i-
cación de competencias laborales 
e intermediación laborala tes de 
asC_ csde ziCter- rdscr 	ne 

asC ar-n- r  Shl% 	Le-eran 
se -recarga  ara-mit-Ir ce retra 

s inse en sc 	
arrice de as al 'nejo arman`e de su r arrice ale 

formularemos proyectos que per-
mita el acceso de bese? idos 

vionómicos para la adquisición de 
vienda propia Ido mejoramiento 

para las personas con discapaci- 
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ARENU, 

/1-t1.131•á l1” •. ¡lel_ •151C: 	dr I 	e despliegue exponencial de la Gu PaC 
(Rehabilkación basada en la comunidad) propuesta conjunta de la Oird. 
UNESCOb. y OMSÓ, como estratega dentro del desarrollo comunal general para 
la rehabilitación, la equiparación de oportunidades, la reducción de la pobreza y la 
inclusión social de las personas con discapacidad. 

P ornoem 	I 	" y goc pleno de los derechos de las personas de a 
población ULTIMÓ, mediante la generacion de respuestas institucionales 
integrales y diferenciales 	rollo-ce canal{ ard r  d premocio 	 n 
douerdus nabreodonales o ab rtannmna a d 11_1.11 don r. los d nao: 	JLS de 

s 'anal o on yor  one-tarion 	 _ tcoddr genarn 

dporm d d nnros des oro do la econabc 	n o maro 	I in.1 

aupara( 0 	.2 la dbi c rr in ce or garantizando que los pueblos étnicos cuenten 
con Igualda

11
d de oportunidades frente al resto de á sociedad; r_ 	ello.  

Forradorci r a no rumana.).  de  caracterizar ion y .samab onde,osblas or 
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30 

Velaremos por garantizar Ice derechos de la población étnIca, en las diferentes 
esteras de la politica social. corro lar 21 acceso a lo :[luda én dfcrrn.ició^ -.1 di 

on °rimen i^ dr]. di in anca 	rd clepdc 	" g_ridec a —1.rdiny 

ro
rn.yo-don par establecer el enfoque étnico diferencial; qua coniddr 	d I 

la.cw.dusione reucc ami:cros sch-C dcc 	dcrtunidaJa, cd^ d 
In 	 1.ntc dr u nart cipasm reno di r cid. planes y su g,lisc 

estoresamblentales 
del Huila, 1.U\ C u roque dm; PrQ9 

I doro los connairnintcd siscs rost Jrnbre- =ab!. 	przricis tredisior 	d dr 

xnunid.dds emita de 	cstro DO-o asduadoc 	d. concervccion ,1 
r 	r idad ocsluadY crodW flys 

di-finolis as. osrs la formulación de 
campanas dirigidas a la protección 
y bienestar de los animales, 

ales malta-ayos a dtdiradD-a 

dencrascc scrsSensc resce:c pos.  
1 vids .,ig-ettar 3nimal 
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3(133i 

nte interrnlegiadus 

2.74% preso 
asignado ni unan_  

través dcl INOLPHUILA  
para convenios que 
promuevan el deporte.  

cbrtnnurg r 

• Li 	Lk`i rrdal 	n,11.11 rIJ 

I 

" 	

para Dirección de In p cclnn 

lo  

■ 

ir  

ille~22EMES. 

SL 

    

M2 

1 I 

   

 

BIENESTAR, 
DESARROLLO 
HUMANO Y 
CALIDAD DE VIDA 

 

   

    

- 7. DEPORTE Y RECREACIÓN 



PROPUESTAS 

o 
•• mi Immo la estrategia el "competidor Integral", programa que le apuesta a la 
integración de los valores deportivos enmarcado en 	componentes; 
Deporte y Recreación, Cero corrupción, Juventud naranja y 

cuatro
Educación y Deporte; 

En , o ve • o sv oreo on ;I, Üll'Air r 011areMOS proyectos y programas armonizados con 
la caja de compensación y la academia paro impulsar recreación y Su5 diferentes 
sectores (deportivo, comunitario, pedagógico, artístico y cultural, ambiental y 

o 
escuelas deportivas del Departamento, aseaur 	C.. e equipsmiente n 

o 
11 

forta
; 	r,  sistema de identificación de talentos deportivos que pe 

lecer la constitución de una reserva deportiva Departamental ;sir, 	. 
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33 
lbeemareeme 

 
CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO, CON TRANSPARENCIA 

o 
partIcIpaclen de los deportIstas Integrales °lel 

Departamento, en eventos nacionales e Internacionales, fue l ranbc el mien erccb o 

o 
Sr r-r 	mece median-e. . 	71,1_ y CD-  craus. inrar s su_ enalss encuentros 
deportivos para las personas con discapacidad, IFol :ands  los  ,ruse.,,,, 
911 r in n 	P51 ojo s. 	, inirr Y' 	y 1.tornr .riemr- o seenice durene. 

o 
centro de entretenimiento familiar, que cuente con atracciones y la tecnOlOgis 
remienda para 

ses
u  lunclonarnientIX ara ecee nin lield0 	el 

er ^ell ente oarrot par a e neparte—enre 

é 
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certificados cn Normas Técnicas Ser: j  

L 	• -d• 	 /Ir r•rnyyll 	r ..rrr 	r 

elc 

1.029 4.rr sh—u- 

^ 'rutin I_ int-1.= 

IYItYtolthYbla 

VIZItraPIP 

prestadores 

SYY.PCOOTI5 

-5y 

     

M' 

2 

    

  

PRODUCTIVIDAD 
COMPETITIVA, 
INCLUYENTE 
Y SUSTENTABLE 

 

    

     

8. CULTURA Y TURISMO 



PROPUESTAS 

• 
• 

°pass , programa qui, busca 
articular nuestra cultura y [s'Ose 
turismo religioso. corrodores 
gas 	 turismo tronompos, 	turmo 	de 

Impulsaremos 	mecanismos, 
incentivos, escenarios y Campañas 
que promuevan el ernprendimien-
to besado en la económica naranja 
enfocados directamente en el 
turismo de nuestra región, 
Earl+. y socpand D esracir 

o 
El tunsmo• como motor de desarrollo romero o de Se 	creacion de emple- 
e ieduccion de la pobreza. merece tener una politica paca . n - • 

mis 	nx genc -as oe 	I in las y del 	lineramerca 	t. mal 

o 
en a•rnar-  snn Die 

localizaremos esfuerzos y formularemos proyeetoS qUeviabilicen la 
del terminal de transporte en el municipio de San Agusirin,lec lz co 
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CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO, CON TRANSPARENCIA 

le transformación 
y crecimiento de nuestros artesa- 

seun gn  p•rindJg 	!z1) 	 OF) 
'zCI estructuren 

diferentes iniciativas cluster que 
equipamiento de su arte. mejoran- 	 permitirán reactivar leeconomia. 
do su competitivIdad. dándole 	en las zonas ilegalidad por la 
valor agregado y elevando sus 	construcción 	de 	represas; 
estándares de calidad y comercia- 
liZadór• 

Depait?".erile 

I 	ni rmv.unt nuidyl del rnere 
de capacitación de servicio al cliente, 
estandares de calidad para toda la red 

r n'in do unguirnignte des:gong o- 

!gnu.' es gnu( rngunte promover campanas 
programas de bilinguismo, Protocolos y 
dei sector, que cb- rir zr 
e se olantoo pyg 	gnu( ron' y no 

o 
I o os  nrn  uno. 	v 'tes 	e 2^7DS CO' 	eung idades localrd unnlonong nn 

unc ul 	n lul ,nierre-ces ongs que oerminon 	UP 	construcción de 
centrpara el fomento a la economía creativa y de talento alrededor de la salud, 
cultura, deporte, tecnología y emprendimiento como estrategia de enfoque de 
desarrollo empresarial y sostenible para la ocupación productiva de los Jóvenes 
que permitan la caneylón con sus talentos y vocaciones. 
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El Dote. ea 

Infraestructura obtuvo 
erlqc)  sobre 10 ptos. 

En materia de 

conectividad tuvo 

397 sobre 10 ptos. 

El Dpto.aruaara con 
Red Vial p r mana " 
de 3,69%.  

Jaatila~ alt 

 

El porcentaje de iris 
en buen estado 

ton solo dcl  

Porcentaje (je red c 
pavimentado a cargo 
dol Drato 	  

4-E  sobre 10 
coa 

 

e 2 
 PRODUCTIVIDAD' 

COMPETITIVA,  

INCLUYENTE 
Y SUSTENTABLE 

9. VÍAS E INFRAESTRUCTURA 



•  • . 
PROPUESTAS 

 

di 
• 

 

 

Formularemos el programa "Hurto Terrimn de Com 

 

ITe 	yel ti. velaremos por la terminación del anillo vial turistiCo del Sur (San 
Agustín - Obando isnOS BOrbOneS - Guacacallo) ase  	'CDS En 

atial ssi -.sin:. e area 	e aa t 	cial da Llamo pa 	r  da. --eta 

Sedundd pr 	formularemos planes de desarrollo y movilidad integral, gi 

movilidad 'ILIS gi ira y rerucirdei2,te nano a lo indiarsideaque r dila enacidia 

o 
irfliCs la creación de una plataforma de sistema de información digital, que 
perneta alimentar y mantener actualizada M red vial del Departamento as clama 
pu estaca hri•dmienaa que e qua arreada ccri 	doldica er 	de 
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o 
dezrr ollo de campo, 	esinprik id deo y a ce 	̂ (deur es dor 

u mejoramiento y rehabilitación de las vías terciarlas y secundarlaS del 
Departamento, ID( umido rimplinr oreo de csl-all 	.1.nd-tide-en di. nu 

es,rono rt.r.19r .C.Z.r1v.e 1-.4.1111 t -ye y —c 

o 
duele ro en p alinsodn. n el nen-pral d ce1.9ra. Hl e neresariej Prri -,-ln 
creación de planes de mantenimientos preventivos y los curativos en es( rusque 
ir li bis rnei 	eei 5^def rentes dotrebd sn 	rufo no^ la autora -e local 
par. 13 renco en de dlerernbes 	seer r 	rubores.] de obves de o sii 

o 
E.V.DIVVIC 8 I 	stdd p rovec 	 rnsnan 	1.4 

ninnalrd y rn arrrynin -un el geo sipo rissionsl, ler oe 	n el desarrollo 
económIc0 de las zonas con alto potencial turIstico, mediante soluciones de 
accesos, pasos, equipamiento urbano y creación de anillos viales obrisvddr`rhr" 

T 	TIF contlJ c. i sun. Isards 	3SPVIS 	 t  "Im9(11  

o 
Senil 	opyorte prornzso yrs.. OSPCIOS 3rrro 	un el goosmo inin. 
T. I T 	C.TVC 	11 construcción de la autopista transversal que COnecta 
el Pacifico con la OrIn0q ida, especificamente en el tramo 4 Cruce Quácirnon - 
Cruce Bruselas, e Igualmente le rehabilitaCIón del Trerno Palerrno 	Cruce 
Gueolmos: loare ISI 	onr 13 ..TITT aoilidid y 41 1 nzie de u ir inkire T ñ 

 

t 

 

u 

 Pinot 	14 ld jirn vi 	o 	n..t. tare. 	' 	f 	Ti-f PI TIT e 	le 

rrm. .r a -pose eiria 	onld 

-±Agáli‘A 	 
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La población Rural 
en el Ppito 
es del 

40.4%o jj 

El Cinto, certificó e 

468 predios 

   

La producción de 

Ca es sostenibles y especia lc,s 

tran con las siguientes Certificaciones 

para tener accesibilidad al 
Mercado internacional.  

Hrjduclion IJTICOb 

en Ir., 	uso 

   

21 

  

 

PRODUCTIVIDAD 
COMPETITIVA, 
INCLUYENTE 
Y SUSTENTABLE 

   

10. DESARROLLO RURAL 



hit 

En el sector ganadero la 

280.000
producción láctea es do 

litros /Dis, 

L3 p edu, 
del Dpto.  

430.000 
cabezas de q0nadlu bovino.  

—.1 I" 	_uri uno 

Mullo! elitiill 

SEurniarint Apreuftv.s.Nin 

 

El Indice de Pobreza 
Multidimensional 
Pura' es de e  

79.7% iIR  

 

DAINE 

 

     

El Dpto. cuenta con 
de las cuales, 

algunas se encuentran cerradas 
y otras operan bajo medidas 
preventivas. 



PROPUESTAS 

1 
•  
•  

•  

- ns puradetrdds mecanismos de 
créditos gue impulsen el aumento 
de b productividad, con apropia-
ción de nuevas tecnologia; reno-
vación y rehabintación de áreas 
productivas, mejores prácticas 
ambientales y mejoramiento 
genético. 

do en asignar recursos al Incentivo 
de Capitalización Rural (latp; con 
el objeto de robustecer la Infra-
estructura y el equipamiento pro-
ductivo de sector agropecuario, 

s1,1 e1. H.:l ce Tendeles preclueli 

edonomid rp I dep !demi n 

o 
cc^c altemat 	suEld. 
optimización y construccien de disoitos de dego, irdgarernos mas'  de S.000 

o 
puerto ele o card eiátICO promueve la ce-i-  ulc.. én dc ()dos losa  c'occ nue 
in ars icnen en el dcearcc c led NorPico del Dpio 	indrepdo ceconer c. da 
((rine,  asen cne prOMe pian l e actualización de todos los Por locales. y 
gestionando la Inclusión de todos los ejes primarios y fundamentales que 
promueven la economía del territono 	c ee- P-- *Ocie-emi^r 	)i 

Crin-7110 titet12 ÁTern f.o 
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LL3 
411611•111~~~~ CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO, CON TRANSPARENCIA 

©Quln[c re 	amat so se centra en er camine' y cucal zas estserzcs en pcc ca 
volcar el departamento hacia horizontes competitivos que permitan un 
crecimiento exponencial y un desarrollo y posicionamiento a nivel nacional e 

lb 
gestionar la viabihdad para la introduccion del Pangasius NyPePiAbalmus2  en el 

coa ee cultvo de enanques 	¡' 	 al dcio 

cdgenc °Grand") ss riplicar Is prccucc cn a-,c ouciscle cel Liptu 

Sextra ele  programat cc clinesdc con el ^,rsern criLesiu y cscmueye continuar la 
gestión que de viabilidad al uso de los cuerpos de agua del Opto. mediante 11 
icsin nicia de un cl.-,n de o rdenan esici piscícola que forrsulise les act ddadcs el 

Die deja pesca 	acuicultura cri los cuerpos ds 
se sa ent cris arufic ales que aseguren lec b ecas prensas amcnntcles aci corso el 
crecimiento dic la trena aa empleo y desa7ollo ccicIsni ale de la reglan 

o 
Septir o e e p ocircrn itico obedece c 	erecion cc acuerdos t iciart 	cisir, 
diseñar mecanismos que permitan implementar estrategias productivas y 
empresariales dirigidas a la consolidación de capacidades en torno a la 
financiación, producción, transformación y comercialización de las economías 
propias de la població n étnica crei Des [mento 

Cistdc, eje pragrametiso dcsar 	r ecanismcs iredunte ccu iiiss,tibreiji,  
formulando proyectos pareado los pequeños productores y los trabajador{ 
rurales se integren a los mercados, alcancen una remuneración Justa y mejoren su 
bienestar, fomsr mido un cribe'. e mccridecci °miss. 	cic c apropieI 

gc se ando ig ,a1 	clown nics-ues cesa rcillsndo mode 	qu 	cutí osycs 

d in sien-ncisicin 	r.is. IVd agrcric 	hay? rural caz e ' esccra 	(1u:sis 

o 
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6 
Nev 	eje oreare 	i,c 	r3 rrenie CD." MIM 	IUrr AgrCaciV. 
pru < 	Tempsla -re-3 D m or o,oclectys del campo, Impulsando un proceso de 
desarrollo de planificación agropecuaria Integral, articulando toda /a cadena de 
valor, fomentando el desarrollo de la economía naranja, el desarrollo de clustera 
Inyectando una oferta tecnológica, que.const .335Jc 1111(111D% dihmicm). for ...en*. un 

i ,. _p, w :crup--t I s?.- .Ec yces. ICIIDCDrii`4119PC trin,ra e- en 

ra.loluxitc 	sen-cru ffizeci5^ en los.2rri orilt r..rdlor Jc. cree 	nuL^Iro 
11.3 	? "Productivided 	nye Incluya!' 

Incluimos la generación de planes viales subreglonales, con enfasis en el 
desarrollo, mantenimiento y rehabirtacion de la Infraestructura vial terciaria; 
asegurando la productividad y la equidad a través d•la conectindad y losvincubs 
entre la ciudad y el campo 

-oprimsro'acydm]li(c. se enfocare re gefitloner la aMpilacIón da 
Instrumentos de atoo),  o financiero para Penar lelo del sector agropecuario del 
Dpto., corno la son, la linea espacial de crédito cLEcr, Agricultura por contrato o 
Fondo Agropecuario de Carantlas (FAGille; 	111 1"1-E 	t111111 3' II dk •  

•Nr O 'IP 	bl 'Cc' a In pree.ererce pularener-tes ea r^ 	 r 
rw,uhravaaesu vede,  re 

D''r ir)) )),),undo die 	)rnmnirc P'CMW‘32 Te) 	Itt I 	dDE 13211 j 	, 
set., elides letale e desarrollo de programas de brtalecimiento a la asistencia 

técnica y cerdtkación en buenas practicas y con sellos de Calidad en el sector 
agropecuado. piscicola y Mineq 	es e'eace. 30 IliedlnC191-  
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esa CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO. CON TRANSPARENCIA 

asociativos; brindándoles un acompañamiento para la formulación de modelos de 
economía de escala, que 

Fo/IL/22.1[21 logrando pryyluy Tez 	esto un briol Je 
2 2,1 ;Ir o y intera-co os 21,21.11- tY actores cr 	intr,  ( n2n en el EISIOM pront e 12 2  

2.22 2noyuarto eje pro 	o,Vuest o Dprc rst: yor snt.1212,1-22rIbs i/rn-rire 
rn ; lpl 40Y ce rralidad oilos ycs es el 15 4712 dy- PIE" oberecr Jal./1-  aa 
njnyrr 	ny sor endy,.22 un deber e2C2 min.!, 	crior es cuY 2enllevcri 
pnlyn2 za- 22eyryy ronc2n, Agreda Deas -aman 11 median-e planes de manejo 
Integradode cultivos transitorios, qucCel ^  'd 1.9" 11)122, 0222 2.2  opte un n-odely. 
11221b1r,  pela  producir -- 2,1 era de cultRa2 62 c n e nreque de planifincior de 

lu (12 e cal YalYnndo b1isponi° idad 
L1 y cc .e aseer^?CJ. el Me¢ado  

1 	 ele prograrmin y nnen-ad2 2 Renovación y Rehabilitación de los 
cultivos de cacao, renvirne ndy e eso secar er ur, 21 212 -.2 rrodernc producly  

e brrL(' sos.enilY 1 cr,  Yiy,,nómiry y 20.ial 	vy c. riocul1crer wler-V2. 21-1 
t2cni c p 	n-any c y Lumia einItar 	desarn1122.20 Lr a 

or ul ura n °della 'Dr 1r1t Ras, acate-  a a CLP nrfl rncla por marr-yi 121( al dad 

Olnym-  Y-13  ee piregirz^.nce a e-tadc a le renovación cafetera superando los 
problemas de envejecimlento de los Cafetales, pe m'Irá te^e,  

densa y procctin aao DacmpLifin 13 LIP .ra 	sty 	1.1 III - 
y 	1.1 nane,p 	c 5212.21 	1. ir o aumenLar d 1,1 21121enzie ey 	 cle 

crífcrímb be 

 

M. Jrhatta Yace-a:liara en f clact-c.acompañemlento 
deasistenciatécnicaque mediante alianzas gremiales, para desarrollar planesde 
sanidad agrícola y pecuaria DptaL ferg ecie-cla cc. coa_ 	pfbef 	Y" 
en cir ro- de o saas an 1.95 CUR VOS de rmporrare a rcoryymra 221 ern21,2 
lig dr ( IL y pa) aaciOn a' ^el yo-trDyn'err edidre aaii) =Iebre Arrasa .l 

o 	Lb-1s boying enfrunpdadeY 	 oor yey ores gbyy 211222-n2  yntre 
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DeCIM.7"12V0 .a.e programare) Promoverá el sector fruticola y horticola en un 
importante fuente de desarrollo económico y de generación de empleo en el 
Dpto., po-  medio ce a mace n'apelen oel secos la 'resalga,  cn y orrollo 
eee-c15y ces e-  Melenas de mejo-amento gret co craducc ón y riJ 	i

esa
ra or 

oe clanes reneeac cn de plantaciones el --rejo y me oreen e-ta ose nitario y la 
ilizac c.n de las buenas prac ices agrícolas LEPAI - y °tres cercha:clanes en-ac le 

co aal C.Ara pe mit endo maximiza,  las oporcunionoes ce rplorac En de mercados 
con  SID' exoertadra 

Decimenoce-c eje prog-ametisc.r ado a encontrar el equilibrio de la 
heterogeneidad 	creciente de los cae consumidores, así como la relación 
costo/eficiencia de las actividades de producción pecuaria; 	ora elle. 

procuccaan y cesarraraeamos programasde neacramientc gecét co.aumentardc le 
la calidad ce los productos. ccomov e-ec la diversidad oen.4tica. iespaldando la 
co-servaa en y e! uce ce razss especia ices aenierdc en cuanta el bires-r animal y les 

sistemas sos:enibles. 

V aes -no e...e pregrara]ca, es un plan estratégico para dinamitar y reactivar la 
apicultura en el Dpto, teniéndola en el contexto de un desarrollo rural sostenible; 
ineluira medidas pera e centro,  de los problemas :water cs 
acciones cae reculen y reduzcan el uso de plaguicida: neurc-exral expens an e 

ins-alas cn de en re-a.  es en s hos ideados estretegiernere me orar le 
croo das en e comercializas on de la 	a/sus derivados que ge-eren velo egreceoo 
asi come aceleres de divulgarlo- y ercae on da lee  gradad '0,9'̂   la imoorta-cia 

la poliniza-  on 

viges r-oprimer eje progearrrico se e-roca en el desarrollo de un modelo que 
promueva el relevo generacional en el sector agropecuario, genere-de cria. e 're 

respacto la ,per  
ida 

de oportun caigas que se p-ecen 	ar e-  terne a afro oues 
▪ evclua on perr tr que le teenif caz cn y le inccrperac cn 	nueva: -anclog as 
;Agricultura 4Ci seer un atract ora re los oaenesagriac ares or.oan ccarceras 
a are camoo con r^DS facilidad a la +ea que d spanen 	mulLituo de 	ic esFirramta 

que les ayudan a 'O Grao 	cultkos año tres año 'anillando la tose da dee o s 
inteligentes aumentando el rendimiento y las utilidades 
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o 
nigesineesecendo eu 7 on'aniearte ?Insiera 2 explotación de materiales pétreos; 
mediante 	urnplrnnien 	erilSitli 	eaal algente y 	arrice-le -ter on ce las 
buena: pract coa arriber.ale: formularemos mesanisr. 	rn ecuador con las 
autorisedes loca es, ae po mita facilita o resst 	d ezplor-  ndoanyent es de 
ar asee sant basen* i id o sminucios ce dempleo y pobreta en Deo:fi-amante 

vigeairrcte sem aja piegrer'átler enfoca cc a la promoción de un desarrollo 
industrial que permita b explotación de 'beatos corno materia prima esencial 
para la producción de fertilizantes granulares NPIA, once,  ata r. (ton e conversen 
quimiza de lc ,c 	13SkiSfr (OS/ dolens iTS Q .e exoro ̂ iSei el Insto 

,agesirurne -.5.1.1 pacay are :lec el efe la acciones que vb Proyectes Y en 
acuerdos subregionales y entidades público-privadas: se deben encaminar para 
minimizar los problemas del pequeño productor agrícola S SSE SSIZSZSS da la 

ora 	- 
rscniseana ao 	dans dr eaignas en ce °cursos e ineent v12A SUS peranna la 
alaistribuoien dietas ccoplando una teroestairrine soleen -ido que cumpla la 

noirinal saciad tem ar 	lacrando maten za las 	dados dei floreo o saninuir la 
inaermsdiasein rat ol 	do agropecuario:ere:o iol 

ingesimoquinto ee e ag enanco. Pe nen á dar resolución a la situación actual que 
se presenta con las plantas de sacrificio animal que existen en el DpSOS mediante 
oigas S y en erutaren ocis 3Uter alza cedes , coced. afein 
s.ersceserial. SissOSCSO^NOS b estelar en y ararl...m. de les piare -As de serreta 

&compeliste oe rbnas le -te -ce-cia 	 y. 11 	." 	e €1..cuems 

je faciwer. 	r ene,  cala:ay y cantidad le anta neceser a 
Ge 3al procese. 	e y disoca ciós ce l'escales achine oii tr t'yacon 	n 
eadosfefe d apios cien

-ase  
da vertireesara e nrgierelocat 

eines roseta.) e e programático enfocado a ororers orlar vis SVISSSLIOS I-ea en-e 
pote dna subreelonalas Intersactorleles, planes para la adecuada conservación y 
comercialización de productos perecederos, en los distintos centros de acopio del 
Doto, ge erart mo,  SKI ivgs o te per- ar garantizar un est tato -Gneis de 
higiene / Se son( 	eeJ Denientc que logre etender va lahles niridns coreo un 

5 -oreeena re CSMS de f „lo de desechos 'ara au corlee] Mancera' on 
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_11 DESARROLLO SOCIAL 

         

   

La población UrJana 
en el Dpto. es N:1  

    

    

E.TI indice de 
Innovación 

col ónix). es de 

   

     

•< sobre 10 pm 

Jeir 
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CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLA CON TRANSPARENCIA 
•  

••••••••11 

•  

 

PROPUESTAS 

 

•  

•  

•  

•  

•  

:11 

• 
Primera Linea 	CesTe-a,e esta creación de la Red de Emprendedores del 
Departarnento mktliia Reglen de Emprendedores "cuya fmolcec sera sztablecer os 

• asemos esquematice y estrucuraoa se comisé escopado de Inas. oer validsr.  

• asesorar y acelerar grnprenclin-  estos con aao. naranja 3segun-  -1,10 un nivel ce 

• madurez ópt o quoperro te baci nes on a escenarios inclayontes a nivel nacional e 

• 
internacional' 

• • 
• • 	© Segunda Jeep znat ca acercaremos programas, herramientas y mecanismos 

• actuales corno /NNpulsa Colombia, A/dea pronts-Go e mogo y es ste,cla 

mos • Lee 	ree -enea!  ose permitaateo-izar los proyectos del ta red ce empsendadoses del 

• 
Optu e los linesmiensos y pe/Sri-otros esssblecIdos pua de esa —anesa apesarar 

escena los inclusivos dinan-  urdo al entorno regional do nrovsuors 
• empinsc ^mesto 
•  

• •11 

•  

• rcr Linea n'Ice media-  convenios pUbi co Disocies in acedes` a y E armonio 

• 
Cr el goo eran nao coal gesslonarernos in creación de una plataforma tecnológica 

• en linea con el sNc13  y SNCTI4  que nos permita generar una Información actualiza-
da de todas las unidades productivas del Departamental teniendo en °Lente le 

• dinar-  ea y naturaleza oe esta, asíCreo une cetalleda caractenzac on oe g-upo ob,e- 

• t ve y el entorno en el oue opera,Sara ce esta m 	n anera oonza necesidades que 

• 
apunto^ al incremento de le proonctividad emp'eanel y ie cempentsadad teo tona 

•  

• IMInCitM raso is in n ona sis mena 	Fu 
•  

•  

• MANUEL MAGIAS GOBERNACION DEL HUILA 2020 - 2023 
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•  



AM 

o 
Cuartu urea ract ca promoveremos la construcción de la agenda regional de 
competitivided, Innovación e Investigación, en armonía son Coleenias y N'!Cl]I 
...01 	 d-12.ulpr la hotc.n grned,d y o ver caco-  ce bs ciferentes E' oueffias  
proc 	ivis que ex s'en en el rptc pro° ciando s neroas 	celirr en el r" (mg 
norte sen u-e Fol.:. 	a de4i da y cDmph (Joe legra-cc el desarrollo 
r( AIDIA "1-letodc iDS 	servis os ce alrovalo og^gadDe AIDLI ?clon 

LO 

o 
Id I Inza --aer ea !=, 2DITAIAD co- el H flCTL actioriarerml c, implementación 

del programa de servicios de emparejamiento empresarial, campaña "Compra Lo 
Nuestro", q...e busca ^P nr? I 	 fn ccnesta-coF risrdn de 

wocF 	 po enc eles compreooics." idve mazio-el gr[iculmdo toda I- 
cadena de vale Iprod, c eres primer cs, -cmerudkroccres o c.eeccrer. 
t 	ti mezcles) fecilirendp le re aLIADI:cmercie , 	pro_etes ce ir ercedeo par+ la: 
Klipyrror iortnle.tendo eneadl'ismientos o.ouucturis 

o 
n co 	crd, .2.r-nue los —ecanisrno= newsa isz (luz pe rrut- 

implernentacion del programa 'Fabricas productivos^ voyec eneirraco por ri 
yld do por el FU, que br -da azcnipalwrthr ^tech coa el-D en, en g I 

narco de ur 	nce:c) cor tinuo de 	orta ecurne -lo enN orese riel!  o (tu 
plr-•ia 	 t; que las e-npress del D.,' ) 	rren sus indio:dorese 

A ni tJilid -lc eleven5_ e 3p.o., c ;o oxra C.9^oet ge A73 ‘i Lere. cel Gais 

O 
rronmiento del Departa,-P 	elb CADilEDIAITAs 	cestin-es 	a‹.  
cerrnit ^ ?soilizar 	lvm‘icri de difere-.cc prcgr.if- 	uel °tren n.ucn cn In 
IA110 CO 10 iC 	el programa de manufactura Inteligente que alineado ala 

{Industria 4.011busca que las empresas adopten tecnologfas emergentes ni"‘ 

DSZATca islerries de rea c.p rJrnentEoa y vIrkfll e 'r znus 
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CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO, CON TRANSPARENCIA 

6 
1 -yr Line T9zno-1 Apoyaremos, mediante Incentivos y patrocinios las 

(Spin-offr, corno parte del propósito de desarrollo y posicionamiento del Opta 
ri eh s inria-ivas o 	ovldr en un entorno universitario, buscan incrreonn I. 

e!--1,1e ron a DilLado CIddtttleiii3n0C nuevas tecrve eglac 	nusvcv prnre-nn. 
d Juno: o ser.linrY,Cd' 'it alto .valo-  evadid'. a partir lleco  POCI—ievo adquir ,  on 

ne 	re- vvera 	nv.arvreos le labor no t -IntInre 02 de tesultele, 	1- 
vee n'icen en marcodel1'R ovendirnienve y leen 3egia 

Nmere _IneR Tac.iza Medianne tznvenip con la Reo ce Banca de las Oncrtund vee 
adrInneee nos le creación de estrategias que permitan facilitar y promover el 
acceso a los servicios financieras, oromoviendn innentivas pare la cof norcincenne 

leentos y as seencies7écnerv; con sello naran ozn'i led-..v.e los rr croei»prolni 
k II addideliOlddS que le qu 	zJpostar aldesarrolle J.I Deportarner:o 

Tázrzicr, Desarrollaremos el encuenZro anua: de emprendedores, 

nin 	heJ v cu tura elen -el-Prendimiento e inn 	c ion ,edeccr 	uni I 1 

	

en  en la cval lo, enenn ,ueoores podrá` inter 	ten con empresarios d I I td 

v reo eres de eran provnGe Ln 

r1 E 
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En transparencia 
en el uso de las 
regalías tan solo 
logro 

de 10 ptos. 

Sila11111~11•111111 

El Dr in) obnivo  
•••• 
= de gobierno 

ao eno de 

sobr g 10 pto 

I 	r 

7.65 de 10 ptos. 

a07  de 10 ptos.  

St 

    

M2 
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12. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 



o Fortaleceremos las instanclasy canales a través de los cuales la comunidad pueda 
trasmitir sus inquietudes, propuestas e intereses comunes, tuecaste becaniamos 
ternologicoa cero tara o en mesate redes de interna 010 qelle-rd0 	or 

dgreq9d0 de coc,n- án innoaccian en meter e de acaban sis otra.  

o 
Desarrollaremos mecanismos que permitan fortalecer las asociaciones 
comunales del Departamento, para ello velaremos por el ca msi msato de la 
palma, os blies soessus o seqaremos e implemente emOs polde apays. 
ins sus one I a las entidades revisor eles para. el fortalecimiento de la 	ticooarasma es 
rra ar °oras-el brindaremos 'a usesosa y as saenaia a las eMideoes terrsonales 
ann m'asco en el ercizic. de e qpOdebarr ente y eoopadán de hearamiestassomo 
el ABC Comunal Planes de Desarralln Comu -eles y Comunitarios E (acciones 
Comunales, Conel'ac ora Comunal catre otros.  

• 53 

•••••••••••~ CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO. CON TRANSPARENCIA 

•  

9 
Definiremos una política de Dirección de Proyectos, centralizada y coordinada, 
asegurando la adecuada gestión según estándares y desde una perspectiva 
estratégica, osas cae los moa estos se estreguen en as plazos establecidos. coa la 
se .ceo esperada y dentro del presupuesto estimado 

o o 
Fortaleceremoslosmecanismos de 
lucha contra la corrupción, 
propiciando cambios culturales 
transformadores y acercando los 
asuntos públicos al ciudadano, 
generando un beneficio colectivo 
con las mismas oportunidades'  
asros 2erán elementos ell'ateg cos 
para combatir la oesig -atoad y 
99-nerm 	conf ianza 	en 	las 
insStudones 

Continuaremos con los talleres 
regionales, corno el único mecanis- 

o que permite estar en perm a a
nte contacto con la comunidad, 

recorocends la importaras e gel 
trabajo conanto logrando ase los 
acciones del gobio no sea^ efec.ivas 
Y que, en come:genere irr osasen 
posit vamente el desarrollo cel 

d
epartamento, rae mos me en 

id quad v beses [ir pata todos 
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Sy 

Promoveremos estrategias que permitan mantener una buena comunicación con 
los entes políticos del Departamento, asl corno con autoridades territoriales 
(Febles, Consejales, Alcaldes), medlantela clifrrs 	pe -mane-te opo-una y clara da 
infci macion ole nterws istitacional al !Desarrollo de ter-^w5 usen: ales relama:coa 
con el aumplimier lo y avances de las metas Oei olan ae gobierna a.ara as , Generar an 
trabajo rianco-nuneoo de colaborar' En 	emoodarorniento coiaan-o h8C13 el 
dese'relb de Doto 

o 
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13. ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS PÚBLICAS 

En 
se obtuvo 

722 sobre 10 ptos. 

~11111.111111•11erS 

Lr inn p lr n<ia de la 
pobreza monetaria extrema 

(Hl 

1120% 

11111111111aa~111111~ 

cr el PIE dol Upto :2016/, Lie de 

sobre 10 ptos. 

0 0 

La Ca pacidad de 
ahorro del 
Dpto es de 

do 10otos 

Lr suisrivrisd fiscal, 
Is_..ininsv os corrientes de 

r 11111111PillaU1001)* 

9.39 de 	'DS 



• SG 
• CONSTRUYAMOS 

PROPUESTAS 
SECTOR 

emes b institucionalidad fiscal detaddP Is Preacr)^ 
Prz-zas szcizrzs. c.e t Jo un ocntetz rec-s,  ecrezr ttc 

Ir 

o Implementaremos el enfoque de Presupuesto Orientado a Resultados 
orl 	t ) p 	op er u rear nia can el gpe erro nac anal logr 	dar e I. 'dad 
por 'ocultado, pernacc el rival sao esipse serena anda que el opertrric 	sale 
ri jidn -.mai una v sion unificada de cascimientea ces.. rollo sois ir O 

o 
Avanzaremos en la modernización 
de la gestión financiera territorial t. 

el gobieme. a-si:real 
ir arpr de la 	sderrentecien oe 

ri nein di puentes p es reses alea 

o 
Eliminaremos b mermelada en el 

seran tOtd 'dente transe: dp r y no 
°dist an partidas pa-bales dondu se 
materialir a la mesara r n'u car las 
resuraca pUbliess 

publisas 

t incoe t 

 

o 
nley ele rte 4.e p^-unce =valuar> cal) icar la ezoer r O e d 	C.4 4 

k c vt tictzs. as cona es3Gkce) Oral: 	cara roce. PO. 	 r — 
cma ^daos en c. crtnc z es gc-zzalez de la )z ontta 	n t'Apolo cuptv 
tathrtin 12 trigo una oermane^ e aztze ZBCPPI de la -Cr ?con rv9acunain )) 	LD 

zr-re-tel y losservicios przs-adtc 
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El opta obtuve  

651  de 10 
ptos. 

Justicia 

La 

(por cada 100.000 
habitantehl, es de 

731 de 10 ptos. 

La 
(por cada 100100.000 
habitantes), es de 

8.34 de 10 ptos. 

18.99 de lo ptos 

habitantes) 

'por cada 
100E00 habita n Les,. es de 

38 je  U_ c. 

DEIIIIde Irkrrin 
NEM 

I porcada 100.000 

445.67 
cwenga Naelefal DANE 1,71  

SET 
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_ 14. SEGURIDAD Y CONFLICTO 
ARMADO 



PROPUESTAS 

•  

• CONSTRUYAMOS PROGRESO Y :DESARROLLO, CON TRANSPARENCIA 
•  

-.J 	cze 	 un)denw..zra.; pr cr pabü -reeirre. que PDS `111U11¢ 
imer e ce.tcho de 'Sentir:,  plenos e-  su OfFIE0 es otr ello., que diseñaremos y 
desarrollaremos planes Integrales, mediante consejos de seguridad, 

uer...sdos en ccnjunte 	i011CP n 
s que oer^ 	corcrelir gra',,des operationcs pm.; b .edu...:16r del dr, oei 

• dLÓB-17inie-to bajo e onPoquo el que la hace la pri.in" 

o 
• .. .2.8c.escr e nun-eral...n era.. 	 esceert-a. y 'Yf 
pare =11.). 	v COMO. b - ternzttO.C.Z1....b ' 	Derohrrca.  
Cr' dm. ce ida Seca r '1,...-ociDn Es muy Importante Fortalecer el marco 
educativo del Opto., es el único mecanismo que nos permite disminuir la 
deserción escolar, combatimos le pobreza y desigualdad y rr,  - miza, el r vjo ul- 
qu^ 	estosnu 	ni-cc Y  ()yerma caigan en edee oe ddircucrtia Y cors.um., de 
s....in.a= ps corrtivas 

o 
Nto.: 	¿cue.das ,..cree onales. 'roedores ye -ezzei co...ca:rso. formularemos 
planes coherentes, sistemáticos y smboidot dfriplcIte a la promoción de 
condlclones y estilos de vida saludables y a 10 prevención del consumo y uso de 
drogay:r:aleciendo losentornos.proroviwdó el desmrollo de -zo:lid¿ceA Vriculos 

P1-'c '.1vOS. redes de arco. .V capawidaoes 	putencion Ie salud .-^ental y In 
.2ünviotria socia en el Dpto.  con 	 n lato yadn er:centes 

o 
• muto.h-ncs planes y campañas en aamrdossubregionalesy en conjunto con la 
policía nacional, que promuevan una activa participación de la ciUdadanie, 
1-12nunz -cc csrOCDSceldn..,,ere-r.esco—Pe e hule e-  tcdps su medahdadzs 

exto05,6n y e ^cmic c enre otros, Due: co^  el apoyo de la coro.urided 
• cy,,rpreffinos gra^ ge le del ri.wito de nuestras esvaregills 	como el ..:or-% 
soayuda q...e debe tener este proceso.  
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o 
promoveremos acctones contundentes que erradiquen el taren-atice y el 
Narcom enucleo en el Opto. -sun 	ee assculacior san Is Policia y autorid des 
101illeS ge-eraremas res I mear. de a sea que nos por 	atadar ce fleme di -o 
Isqolo le °amera es la I ca ce grane-100n 	cI aazslaasada .S.e una implia  
nrsele izac on nent fiserarecs las candis-enea ‘,c !ales ce aulnerabilrlad I. 
sajunda ea sera la acción do rs ligacion y sasens en del sonsa- .1nds rII  asi 

1211,113^8101Z-€111e lire' X ¡I :CC C113Iae los actoras se lecace-a le. o s'r - 
saularsialii3alor 

soy 

Sci 
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El 441na de los  
1.000 (11)3  

pos segundo de 
aguas cena -.minadas se 

 
n ole 

río Magdalena en el Dpeo 

rnenievius tendrían 

hídrico 

    

A 
Actualmente solo 	 municipios 

tienen 
de aguas residual 

La 

Ali »kr 
9.60 sobre 10 ptos. 

Ing@tade Hd daga rrelealabgr• 

que a su vez se subdividen 

smbentalvf 1107-4M) 

o 

41 CLOBALIDAD, 
	M2 

INTERDEPENDENCIA, 
RECIPROCIDAD 
AMBIENTAL 

-15. RIO MAGDALENA 



6e 

CONSTRUYAMOS PROGRESO Y DESARROLLO, CON TRANSPARENCIA 

PROPUESTAS 

•  

•

 

o 
Trabajaremos decididamente e /a conservación del medio ambiente y las espacies 
IGIologicas asociadas al Rio Magdalena; f0Trilli Ilk'MCE acciones y nbnee en 
re re crea con Corrnendeld 9a, CANA` y el gee erro nacional,que permitan religar el 
mpabe de la contar -ccid" cobre e dio qu- no S'liC IfPCIa ^  a l población eine al 

islorne ce la cderce °encarnes que ineluyan d mane.° d  dcnserverior dcl 

n_d e ebciebe as cor-c °Ir 	rol de le coba— - .cine! di eola e i^o recta sobrn n1 

dr 

o 
rrJkr-inDs oreyed 	p.c. 	eo er-e convenio C uo cg onalelCMP'C>35 

publico oreadas "^ d 	31 Helad idesarrollo de programas de reforestación en las 
orilles del Rio Magdalena y su Zona perimetral, deceela minera y ob o oarái net es 

de bl 	accecre n ir-cercene domo los benne el r Torben° proa siembro d" 
SÍ .Lrrlo la contribb ion de ab buenas peer 	qur Mdurew1 en derelit o 

(t'ir—re c an-  siente y en In derr --ció" del efecto ^ bibederc 

©Mediante zampe-se y ecueoln^ ny! 
^ idaded pub cc-creed:3c co 

tri
n- - 

buiremos al repoblamlento de 
aleAnos en el Rio Magdalena, 
dando prioridad segun las zonas 
Identificadas como estratégicas, 
de cera ba-ba pebre °be be" la 
odgur cae alimentar a dr' mucese de 
los lebean eS de b -^g cal Acremb 
de hure"' un erra do ars rnibre le h 
prr 	raa Calca 3nz iralar. alttn 
re s je P-OraCar9

1
b eal red] Ora 

Meo rbn aeuerecd subeepo-Mcc 
formularemos estrategias y 
proyectos que permitan la viabili-
dad de las plantas de tratamiento 
de agua Residual, en optermiredoe 
dona, del Enda cemento lascual,  n 
becce de lee equi os — ent^se cher - 
-e o rpc o e la dedil-erro -ano^ o re 
den° 	bC35 	ceseabee (.2 

tir 
 

orle ara rara pi red rilanta. 
9 del :rae, al Po Irlagdarera 'otras 
e ...e^taS _anexos 
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generarmor, nliannc ecuerecs y vía r nyec:os gestionaremos la cofinanciación y 
viabilidad para aumentar la participación de los biodigestoras tcrrc altemat va 
s.ster.table quo prcmueve la mitigacir del impacto que el sector agrepec..e 
genera con la pruyIncia de clwes y cesechos organlcoJ vertidcz alas :uences 
hídricas 

Desarrollaremos el concepto de economía circulad, mediante la formulación de 
estudios de investlgacion que permitan dar viabilidad a la generación de energía 
[Térmica o eléctrica); a partir, de las plantas de tratamiento de aguas residuales en 

zI'Y.LeCil :UN') 	){.2 	 jen-Pac preces., que  pp._a^ irce.; _f cien -cae 

MANUEL HACÍAS- GOBERNACIÓN DEL HUILA 3020-2023 
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1 337 bomberos 

tiene el Dpto.  
para mender los 

municipios cuenta n 

980 fue h tasa de 
afectación 

de desastres 
naturslin, 

para 121 2u1U 
Cede 

Deaknivag D/VE 

El Huila es uno de los 

la mayor cantidad de 
snnflsr4Lisinnes 

es el porcentaje 
queso le atribuye al Dpto.  • imitan ron estudios 

Gt 

41 
GLOBALIDAD, 
	M2 

INTERDEPENDENCIA, 
RECIPROCIDAD 
AMBIENTAL 

.16. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES 



CONSTRUYAMOS PROGRESO D 

• 
• • 

PROPUESTAS 

o O 
Promoveremos la creación cíe mesas 
de apoyo y asistencia técnica lisa 
faciliten el desarrollo y perfecciona-
miento de los planes municipales as 
gestión del Riesgo y Desastres en Ice 
teazor doida a Ca; no cuenten coi 
d zha herrarroenza así corre el 
acosepaSem• ente para su disulgauen. 

Apoyaremos a les autoridades locales 
para la elaboración de los ess,dios de 
r &ego en municipios pror zados paía 

essperac on en los pluses de 
or de 

in  
saín ente territorial y med Bnte la 

osa rtacian técuies CO la UNGPD. el 
OEM41  el SzuCs 

o 
g

iseñaremos una estrategia Departamental de fortalecimiento de comunidades en 
estión del riesgo de desastres y adaptación al cambio dm átco, con énfasis en la zona 

rural; cense ida neo y prora es er do las creac en de mesas ac redima ticas e rizel 
S'aseden-e ^tal y ;ea rana I e pczance Tercies ces orientaciones teen zas en nsater a de 
ada pmtla, cl co sub o cl matice 

o 
promoveremos lineamientos que permitan desarrollar acciones conducentes, y se logre 
entregar áreas catalogadas como de alto riesgo no mitigable,te-iendo el cuenta el sucio 

lu vmende fe:Hee-nao el ;daza enmante ie aeb ación de zonas prlo izadas. a demds cal 
acessealle rrie eta de. psogmunas de ula laza ia. control del USD y cc upeuón ae.' suelo a5 isel 
rnueicicel en zozasoe ato riesgo.  

o 
Apoyaremos mediante asistencia técnica alas autoridades locales pera la creación de 
protocolos de a CIU ación para la respuesta e diferentes tipos de desastre, er el rnarcz da la 
:otra era e Na clDna I 0217 la Se puesta a Ere ersencias de la 1 e a Ca SS tortulec er do sus 
capee dades de presa-ase^ y de espuesta frente e desastres y su.; rnecarsmes de 
cocí:necios 
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Gs 
G. 

o 
Robusteceremos mediante mecanismos de apoya yen armonía con el gobierno 
nacional y acuerdos subregionales, la actuacl6n y capacidades de la Fuerza 
Pública, la Defensa Civil Colombiana y Cuerpos de Bomberos que operan en el 
Departamento, en le atención de emergencias y delatrres as dedos e fenbrnenss 
"a:ura es y antráp  Loso  ademas de incentivos que 91-2 "t cen el equioarr ento que 
semita une morarticulac én y respuesta efectwa frente p posibles e/É-  -1,ualidaden 

 

ovo 
sois 

líese 
tan 

MANUEL MACIAS GOBERNACIÓN DEL HUILA 3030-1033 



41 GLOBALIDAD, 
	M2 

INTERDEPENDENCIA, 
RECIPROCIDAD 
AMBIENTAL 

_17. CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

Existen actualmente 

600.000 hectáreas 
I a proporción de 3r< 
protegidas en 
el Cipto es de 

en el Hpin 
ei•.Coomblz nst topaConre.<DAglalin Coe1211 

AL% 
it a con 3 sitio  

los cuales In el 201E. recibieron 

aproximadamente..  
de Residuos.  

El punteic de 
15014001 

en el Hulla fue de ion solo 

Dpto. del Nudo. 



6+ 

NS 

• 
• 

PROPUESTAS 

La protección del medio ambiente es una responsabilidad conjunta, que 
implica 	relacn entepub coy lo puico y lo privado y en tal sentido • 
formulah

u
e
na
mos el

io 
 programa "Opitas por Naturaleza 	- 

o 
Drimerroco.esta onectado e gestionar y Promover mesas de concertación, donde. 
con la articulación y paTicipación de todos los actores de la cadena orodi.ctiva e 
imersectocales 	Lepartamemo: se cons..ruirá una agenda Verde` y Gics2  
perrr:td aceianta,  las lineas esquernát.caE qbe el departamento está dispuesto a 
asurcY s aportar para lograr tener un territorio con producción y consumo 
sostenible. 

se° 	'bCD. permite el fortalecimiento de una politica ambiental con un 
enfoque de Producción y Consumo Sostenible, orientada a propiciar un cambio 
en los patrones de producción y consumo de b economía del Dpto. hacia la 
sostenibilidad ambiental, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad 
empresarial, ince,porando pala tal gecto, sempre Iv parTicipco én activa de la 

Tercera
o 

ealará or enfado a generar campañas que promueva la inclusión de la 
varleble ambiental biental como un valor agregado dentro de su esquema de producción 
y no Como una carga impositiva, permi:iendc cada jet más 	enfoque arco enrel 

preventi‘o y un ciares. '-espensao'e y comoetitiyo en su oesa-rollo corpo'at Ac, 
prorrOviendo al opto como mpulsor de la vocuc;16-  y consumo sostenible en el 
Pais 

MANUEL MACIAS - GOBERNACIÓN DEL HUILA 2020 - 2023 
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SA 11; 	,CO 

o 
Cr:. foco se orienta e gese 3r campañas de promoción de modalidades 
agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático; dichas 
o opuestas este' encaminadas a robustecer del desarrollo egricele mediante la 
epropiasón de ime economía circular ejemplo de ello, sera el progrensa de 
reut zecies de le pulpa y ress-ilact del ease después del despulpado generando 
alce' egiregaec e residuo obtenido pos-tedie' al [deceso y ob eniando un oyducto 

representatne que edundara en benef chee cedeseros 

Quinto foco essará sepsesentado en la promoción y fortalecimiento de la 
recuperación y preservación de ecosistemas naturales; el D'epa' ei-ento cuente 
- n500 mil bec.aress entse-  áreas osetegidas y eones de corserveciOn 5 Parcses 
INseciosa es x Parques Nara tela Red orales, 2 D. str o Reguera de idale c Intee adc 
y 2n oa ques 	Municipales] 

Sexto roce, estera enmarado en las buenas prácticas esti odiadas en el p OtOCOle de 
Kroad específicamente para la promoción del desarrollo sostenible de toda la 
cadena del sector productivo del Departamento, cumpliendo los compromisos 
cuantificados de limitación y reducción de las emisiones de 	accediendode  
manera sclusiva a la ob enc en ceocentisos COMO os beees ce cercene por la 
concr osero^ de las 'o 	-s prast ros que redundar en bario` ele del res 
ambiente y en la e sminución del erecto evernadere 

Séptima foco, se cenerara a partir del fortalecimiento y mecanismosdeapoyos las 
autoridades ambientales, faeilitendo su buen de empececuanto a gesdoi 

nt ambieel v giboso control y el servicio al ciudadano, además se ad culera el 
programa familias guardabosques cuyoenfoquesera la conservación y preser.,ecioi 
de legala de reserva saturo' y de imnoitancia ambiental territorial 

CaLatio Mto esta orlen 3d0 e promover acciones de control y vigilancia asi como le 
adoeuer de un protocolo inteenstisucional que impulse la suche cor ra la 
palomeosn finalmente comoasir la ext accien 'licita 	m swales de esta forme 
prevenir- 	la dewadacion y fomentaren-os la cosser acion de os ecos Ser`wS tla 
nuestro drtO 
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ea 

o M 
	 pl lfomento y fortaleennento de los negocios verdes y 

sostenibles en el Departamento Como Lente de cer..ribuzioY y ly yonser seció- del 
ambiente co^o capital nat, Di que soperta 	oeszrrollo del Dp-o Mydiante 
dale cyces económicas en las o,e se efd; n bienes c servio:e oyc generan 
impec es ambien.ales Des tRos y ademas irecepyyn oyeres pract C3S aMblentyie" 
SOL ele5. eyorémiyas yen &moque oe cis c de vida 

Decimo foco se enmarca e'I promeyión del tyrismo art culero° el CaD rulgda 
erocyctiv dad Con-petnyc 're uyente l  Sustertgble Sector rismo generara° 
mecanismos que conlleven al turismo a ser una alternativa productiva, que 
permite convertir la biodiversidad en un activo estratégico de forma responsable 
y sostenible, a troves de progry mas cc 	 educa[ én y eyl-ura wristica 
Est --ylosy trabajo nteynst 	cnal ^vel subregierc 

9 
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