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Introducción 

 

El presente programa de gobierno se realiza de acuerdo con los principios normativos para 

ser puesto a consideración de todos los ciudadanos Huilenses, quienes tienen el derecho y el 

deber de conocer las propuestas de sus líderes, y con base en estas propuestas tomar la 

decisión de brindarles o no su apoyo en las próximas elecciones de autoridades locales a 

realizarse el próximo 27 de octubre de 2019. 

 

En tal sentido el presente programa de gobierno, se basa 4 aspectos fundamentales así: 

 

 En las inquietudes que sistemáticamente el candidato, arquitecto Armando Saavedra 

Perdomo, y su equipo de trabajo, ha venido recopilando, durante sus visitas y 

reuniones a las diferentes regiones, municipios y veredas, tomadas de primera mano 

de los líderes comunitarios, políticos locales, campesinos, jóvenes, madres 

comunitarias y ciudadanos en general. Documento de carácter perceptual. 

 El diagnóstico y los avances de la formulación del plan de ordenamiento territorial 

del departamento del Huila, “POT HUILA, UN TERRITORIO INTELIGENTE”, 

realizado con el equipo de trabajo de la dirección de planeación departamental, 

durante su ejercicio como director de planeación, documento eminentemente técnico, 

que brinda una aproximación a las relaciones urbanos regionales, a las dinámicas 

ambientales, de infraestructura, y económicas. 

 El diagnóstico o los avances del diagnóstico del plan de ordenamiento productivo, 

social y económico de la propiedad rural del Huila, documento aún en construcción, 

aporta una caracterización técnica de la propiedad rural en el departamento. 

 En los planes de ciencia y tecnología y la agenda de competitividad y productividad 

del departamento.  
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Líderes para el Desarrollo del Huila 

 

Es un movimiento significativo de ciudadanos que conoce a Armando Saavedra Perdomo, 

reconoce en la capacidad de trabajo, el liderazgo y el conocimiento que tiene de lo público, 

y en ese sentido lo avala, para postular su nombre a las próximas elecciones de autoridades 

locales como candidato a la gobernación del Departamento del Huila 

Somos un movimiento de liderazgo social y político, de carácter alternativo e independiente. 

Visibilizamos y reconocemos significativamente a todas aquellas personas que, desde los 

grupos sociales, organizaciones, las comunidades campesinas, las organizaciones gremiales, 

las minorías étnicas desean el desarrollo del Huila; así mismo apoyamos a quienes sin 

pertenecer a algún partido político, movimiento regional o local, tengan o puedan llegar a 

tener influencia positiva en la vida pública regional y local. 

 

Nos sentimos responsables de motivar e incentivar las capacidades de liderazgo en las 

personas, desde sus potencialidades; pues comprendemos que todos somos sujetos 

generadores de cambio social y todo aquel ciudadano que por convicción propia desee 

mejorar su comunidad o entorno, de manera individual o colectiva, merece ser apoyado y 

reconocido como líder.   

 

Soñamos con consolidar desde la base social un liderazgo pertinente para el verdadero 

desarrollo del Huila. Por lo tanto, la articulación con las agendas sociales, la asociatividad, 

la construcción colectiva, la política pública, la inclusión sociocultural, la defensa del 

territorio y el respeto por la tierra serán las vértebras que sostendrán el florecimiento de 

nuestro departamento.   

 

Los Líderes para el Desarrollo del Huila creemos: 

 

 En el amor como eje fundamental para  la construcción social. 

 El respeto a las creencias religiosas de las comunidades y en el Estado laico. 

 En el respeto por la Pacha Mama (Madre Tierra). 

 En la grandeza de la mujer. 

 En los sueños de la juventud. 

 En entendernos en la diferencia. 

 En que la paz debe pasar del discurso a construirse todos los días. 

 En que las comunidades mismas pueden guiar y dirigir los diferentes procesos y 

proyectos en sus territorios. 

 En la importancia de la ciencia, la técnica y la tecnología como base para la 

organización y proyección social. 

 En que los proyectos son de las comunidades y no de los dirigentes; por lo tanto, las 

comunidades deben exhortar la continuidad de políticas y proyectos que beneficien a 

la mayor cantidad de personas que habiten el territorio. 

 En que el Huila es absolutamente rico en recursos, trabajo y compromiso con los 

valores humanos. 

 En que sí se puede hacer política sin corrupción. 
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De acuerdo a lo anterior, nos enfocamos en formar verdaderos líderes para la transformación 

social y política del departamento, brindando herramientas que potencien las capacidades 

individuales y colectivas de los territorios, es nuestro objetivo principal. 

 

Por lo tanto, invitamos a todas aquellas personas que sientan que tienen capacidad de 

liderazgo en cualquier ámbito o territorio, que deseen un verdadero desarrollo para el Huila 

y que además se identifiquen con lo que nosotros creemos, a creer en la cooperación y en las 

capacidades que tenemos para construir región y país. En tal sentido, apoyamos a nuestro 

candidato a la gobernación Armando Saavedra Perdomo. 

 

El Candidato: Armando Saavedra Perdomo 

 

Armando Saavedra Perdomo, Huilense de pura cepa, nacido en el bello municipio de Íquira, 

hijo de Justino Saavedra Córdoba de Palermo, Huila y Elvia Perdomo Castañeda de Tesalia, 

Huila. Esposo de Martha Lucía Barbosa García, padre de tres hijos, Daniel Felipe, Paulo 

Andrés y Santiago José.  

Estudio la primaria en la escuela del barrio Cándido Leguizamo, el bachillerato en el colegio 

Instituto Técnico Superior de Neiva, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá, con especializaciones en estudios urbanos de la misma universidad, en 

planeación y administración del desarrollo regional de la universidad de los andes, y estudios 

de maestría en Historia, de la universidad Sur colombiana en convenio con la universidad 

Nacional. 

Su vida laboral inició en Neiva a los 14 años de edad, como dibujante de arquitectura, una 

vez profesional, inicio en la empresa Prodeco Ltda. 1990-1993, pasó a la Constructora Briñez 

y Compañía, como director de la oficina de diseño, 1994 - 1997 y posterior mente a la 

gerencia de la empresa Saavedra Hermanos, 1997 – 1998, ha sido docente de la 

Universidades Antonio Nariño en la facultad de Arquitectura, la Universidad Sur colombiana 

en el programa de Derecho, y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en las 

áreas de Administración Pública, y Ordenamiento Territorial. 

En el ámbito de lo público, ha sido director del Departamento Administrativo de Planeación 

del Municipio de Neiva, durante los periodos 1.999-2000, y 2004-2007, y del Departamento 

Administrativo de Planeación Departamental del Huila en 2012-2013, y 2016 – a octubre de 

2018. 

Por lo tanto, en su gestión de estos 20 años de labor pública a liderado, gestionado y/o 

desarrollado importantes proyectos como:  
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ITEM PERIODO PROYECTO

1 PLANEACION PARTICIPATIVA EN LA COMUNA 10 DE NEIVA

2 1. PAVIMENTACION Y AMPLIACION CRA 52 (5 AÑOS)

3 2. CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO PARQUE METROPOLITANO (2005)

4 3. CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE LAS CEIBAS (2004 - 2007)

5 4. LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS (2007)

6 5. ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE ORIENTE (2002-03)

7 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE NEIVA

8 1. PIMPLEMENTACION PARQUES DE CIUDAD (MAS DE 100 HAS)

9 2. IMPLEMENTACION PLAN VIAL 

10 3. SE INICIO LA RECUPERACION DE LAS FUENTES HIDRICAS

11 4. PLAN DE MEJORAMIENTO BARRIAL 

12 REVISION ESTRATIFICACION SOCIAL

13 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA 

14 PAVIMENTACION VIA ALFONSO LOPEZ COMUNA 8

15

16 PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO DE NEIVA

17 1. MALECON DEL RIO MAGDALENA

18 2. PEATONALIZACION KRA 5TA

19 3. CAMELLON DE LA 14

20 4. AMPLIACION DE ANDENES Y PUENTES EN LA AVENIDA LA TMA

21 5. AMPLIACION DE ANDENES DEL MICROCENTRO

22 6. CONSTRUCCION PASAJE CAMACHO

23 7. PALACIO DE LOS NIÑOS

24 8. AGRICULTURA URBANA

25 9. GENERACION DE EMPLEO PROGRAMA FINANSOL

26 10. NO TE MADURES BICHE

27 11. LA VOZ DE LOS ABUELOS

28 12. ESCUELA SALUDABLE

29 13. AMPLIACION CALLE 8VA. AL ORIENTE 

30 14. AMPLIACION CRA 2DA. AL NORTE

31 15. AMPLIACION CRA 6W AL NORTE

32 16. CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COMUNA 10 (PARQUE METROPOLITANO)

33 17. CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COMUNA 9 (VIRGILIO BARCO)

34 18. CONSTRUCCION CICLORUTA VIA FERREA

35 19. ENCUENTRO INTERNACIONAL HABITAT DE CIUDADES

36

37 1. CONSTRUCCION RECINTO FERIAL

38 2. CONSTRUCION PARQUE DE LA MUSICA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ

39 3. POLIDEPORTIVOS EN AREAS RURALES

40 4. REDES DE GAS RURAL

41 5. REDES ELECTRICAS RURALES

42 6. PROYECTO FORTALECIMIENTO PANELERO EN ISNOS Y SAN AGUSTIN

43 7 PROYECTO FORTALECIMIENTO PISCICOLA EN BETANIA

44 8. PROYECTO MAESTRIAS Y DOCTORADOS

45 9. PROYECTO ONDAS

46 10. PROYECTO RED DE VIGILANCIA TECNOLOGICA

47 11. PROYECTO SEMILLEROS DE INVESTIGACION

48 12. FORTALECIMIENTO SECTOR GANADERO ESPECIALIDAD LACTEA

49 13. FORTALECIMIENTO DE LOS 3 CENTROS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

50 14. PROYECTO DE AGRICULTURA CLIMATICAMENTE INTELIGENTE

51 15. PROYECTO DE MEDICION DE HUELLA HIDRICA Y DE CARBONO EN EL CAFÉ

52 16. 

53 1. 100 KM DE PLACA HUELLA EN LOS 37 MPIOS

54 2. 12 COLEGIOS DE LA FELICIDAD 

55 3. 17 COLEGIOS AMPLIADOS

56 4. GESTION PARA 2550 VIVIENDAS GRATUITAS EN 21 MPIOS

57 5. VIA DE ACCESO A OPORAPA $15000 MILLONES

58 6. VIAS DE GARZON A SAN ANTONIO DEL PESCADO

59 7. VIA DE MAITO A PASO MAITO EN TARQUI

60 8. 1.3 KM DE VIA EN SALADOBLANCO

61 9. 1.0 KM DE VIA DE ACCESO A MPIO DE PALESTINA

62 10. VIA CENTRO YAMBORO EN PITALITO

63 11. VIA DE ACCESO A LA USCO EN PITALITO

64 12. 60.000 TABLETAS PAR EDUCAR EN LOS 37 MPIOS

65 13. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA DE ACCESO A MPIO DE ALGECIRAS

66 14. FORTALECIMIEMTO DEL SECTOR CAFETERO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

67 15. FORTALECIMIENTO SECTOR GANADERO ESPECIALIDAD CARNICA

68 16. PROYECTO OPARA LA SIEMBRA DE 200 HAS DE AGUACATE HASS

69 17. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CACAOTERO EN ALGECIRAS Y RIVERA

70

71

72

2016 - 2018

1999 - 2000

2004 - 2007

2012 - 2013
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Programa de Gobierno 

Antecedentes 

 

El Departamento del Huila tiene ya 114 años de historia desde su fundación en 1905, como 

departamento, y 31 años de elecciones populares de alcaldes y gobernadores, cada uno de 

ellos presentando propuestas para cambiar, para generar desarrollo y/o generar riqueza, sin 

que a la fecha lo hayan logrado a cabalidad. 

Con ingentes esfuerzos, unos más que otros, se ha logrado cumplir con algunas de las 

propuestas, básicamente de infraestructura, o de mejoramiento de la productividad, sin 

embargo, los problemas estructurales aún siguen vigentes, lo que ha dado como resultado la 

desesperanza y la desconfianza de los ciudadanos, hacia una estructura administrativa que 

cada día se caracteriza por la lentitud para resolver los problemas fundamentales, por la 

inoperancia, la corrupción y la politiquería.  

Como sociedad y como administración pública, en general, nos hemos vuelto expertos en 

planificar, en generar diagnósticos, en hacer planes, dentro de los cuales se destacan: 

 Visión Huila 2020 

 Plan de ordenamiento territorial del 2000 

 Plan de áreas singulares 

 Plan de competitividad y productividad 

 Plan de ciencia y tecnología. 

 Entre otros 

Pero como sociedad y como administración pública, nos hemos caracterizado por NO llevar 

a cabo las propuestas y proyectos, ya sea por una visión de muy corto plazo que hace que 

cada gobernante quiera inventar su propio “plan” olvidando lo construido, o ya sea por la 

falta de una estructura administrativa que permita al Departamento empezar proyectos de 

gran envergadura, que trasciendan las administraciones, y permitan construir un 

departamento con mejores expectativas de desarrollo. 

Así las cosas, el tiempo y la modernidad llegaron y pasaron de largo por el territorio, dejando 

un Departamento que a pesar de ser el principal productor de productos agrícolas importantes 

como el café, el cacao, la piscicultura y las frutas entre otros; que a pesar de ser productor de 

petróleo, mármoles, fosfatos y oros; que a pesar de tener grandes atractivos turísticos como 

el desierto de la tatacoa al norte, o el macizo colombiano y la riqueza arqueológica de San 

Agustín al sur, o,  a pesar de ser la cuna del río más importante de nuestra patria, hoy a punto 

de terminar la segunda década del siglo 21, somos el tercer departamento más pobre de 

Colombia, con indicadores de pobreza, de inequidad y corrupción altos, con un sector 

campesino totalmente olvidado, a quienes aún no tienen la posibilidad de una infraestructura 

vial pertinente que les permita sacar sus productos, con grandes problemas de violencia 

intrafamiliar, de género y de discriminación por identidad sexual, con problemas por 

cobertura de servicios públicos, de salud y de baja calidad en la educación, y con grandes 
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problemas generados por los conflictos socio-ambientales que nos dejaron los corruptos y 

mercaderes del territorio. Todo esto, a pesar de haber sido durante más de 50 años 

beneficiarios de un caudal importante de recursos de regalías, por la producción de petróleo, 

y que, de acuerdo con las normas de la época, eran recursos destinados específicamente a 

estos sectores que presentan hoy las mayores problemáticas. 

Por lo anterior y como demanda histórica, el Huila y los huilenses estamos urgidos de 

replantearnos el quehacer de nuestras instituciones, necesitamos con urgencia una nueva 

forma de ver tanto los problemas que se nos plantean, como también sus posibles soluciones. 

Ya lo dijo Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, esto 

implica que, para lograr resultados diferentes, debemos tener una forma de identificar los 

problemas y las soluciones de manera diferente, es decir, una forma diferente de gobernar en 

todos los aspectos del poder, estilo, estrategias, proyectos y formas de articulación; 

concretamente, formas de replantear la gobernanza.  

Otro elemento de innovación, debe ser el cómo se abordan los problemas y las soluciones, 

puesto que esto se debe hacer de manera transversal, holística, sistémica, es decir, donde cada 

problema tiene múltiples formas de ser analizado, de ser revisado, con base en esto, cada 

solución planteada puede tener múltiples formas de acometerse. Así mismo, los problemas 

ambientales, de seguridad, de salud, de empleo, o de educación no son solamente problemas 

individuales, y no sólo compete su solución a una de las secretarías de la administración 

pública; estos, deben ser analizados y solucionados desde diferentes matices, donde la 

educación puede aportar a los graves problemas de seguridad o empleo, y por ende de salud. 

Por lo tanto, en nuestro gobierno con la gente, tendremos una visión sistémica, en donde el 

centro del quehacer gubernamental sean las poblaciones del Huila con sus características, 

nuestros ciudadanos y ciudadanas, y será con esa compañía, a partir de todos y todas, que 

revisaremos las problemáticas y las múltiples formas de soluciones posibles. 
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Metodología de trabajo del Programa de Gobierno 

 

Para la elaboración de la presente propuesta política se trabaja teniendo en cuenta las 

siguientes premisas, estudios previos y/o metodologías de trabajo: 

 

Pensamiento en espiral y complejidad 

 

El modelo de pensamiento en espiral es el modelo de pensamiento de los pueblos indígenas, 

es la alternativa al modelo de pensamiento lineal diseñado por el racionalismo europeo, y la 

filosofía positivista, causante del modelo mental existente en el mundo occidental por los 

últimos 400 años. 

 

En ese marco de ideas, el modelo de pensamiento lineal es altamente determinista, como 

también reduccionista toda vez que descompone el total en pequeñas partes, reduciendo las 

interacciones entre ellas. Por lo tanto, el modelo de pensamiento lineal es hoy contradictorio, 

ya que los nuevos conocimientos del mundo contemporáneo, así como los avances 

tecnológicos y científicos, que han permitido auscultar los más recónditos rincones del ser 

humano, del territorio y de las dinámicas que sobre este se construyen, nos revelan que 

nuestro universo está constituido básicamente por sistemas no lineales en sus aspectos 

físicos, biológicos, psicológicos y sociales. 

 

Nuestro universo está formado por partes conectadas a través de una profunda interacción y 

cuya identidad es la armonía y el equilibrio, en tal sentido, la visión o la forma de acercarnos 

al análisis de cualquier problema o situación debe darse de manera holística, sistémica o en 

espiral, que nos permita tener un panorama desde lo particular a lo general, pero igualmente 

desde lo general a lo particular, sin olvidar que las partes hacen parte integral del todo. 

 

Las matemáticas son un conocimiento abstracto, pues permite mentalmente hacer abstracción 

del todo y reducirlo a sus partes y considerarlas independientes del resto para estudiarlas 

prescindiendo de las restantes particularidades que tiene la naturaleza de las cosas. 

El modelo de pensamiento lineal no nos permite conocer a cabalidad los procesos del 

comportamiento humano, sus actitudes y sentimientos, como también su creación cultural. 

a diferencia del  pensamiento en espiral, el cual nos permite analizar y  conocer la naturaleza 

de las cosas sin abstracciones, con todas sus partes conectadas unas con otras. El modelo de 

pensamiento en espiral debiera ser el modelo de pensamiento aplicado a las ciencias sociales, 

y a las relaciones humanas que son mucho más complejas que las abstracciones matemáticas. 

 

La metodología del pensamiento en espiral capta las relaciones estructurales y sistémicas, 

ingresando de lleno a las metodologías cuantitativas. El modelo en espiral ayuda a resolver 

los problemas generados entre la teoría y la práctica, y también los problemas entre la acción 

y la reflexión. 
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De esta forma, el modelo en espiral permite generar y compartir conocimientos y 

experiencias colectivamente, y en cada contexto tanto los individuos como el colectivo se 

desarrollan simultáneamente. En un modelo en espiral el conocimiento y los procesos 

históricos, pueden comenzar en cualquier punto de la espiral y nunca tendrán un fin. 

 

Por lo tanto, el pensamiento y acción en espiral son acciones incluyentes y permiten conectar 

el presente con el pasado, y en el caso de los pueblos indígenas permite comprender la 

factibilidad de construir futuro volviendo al pasado; vale decir a las raíces de su desarrollo 

como pueblo. Como complemento, el modelo de pensamiento y acción en espiral permiten 

un mejor entendimiento de problemas propios de la administración y control de los recursos, 

como asimismo de los riesgos. También es posible aplicar el modelo de planificación en 

espiral en la alta tecnología. Con esto, el modelo centra su preocupación en la comunicación 

y el diálogo, y en los procesos de planificación adopta una metodología colectiva, como 

también en la organización de recursos, análisis de riesgos y posibles alternativas. 

 

Así, el modelo busca la creación colectiva de estrategias de evaluación, y finalmente, genera 

desde el colectivo la construcción de hipótesis y teorías. El pensamiento desde este enfoque 

puede procurar la sostenibilidad del territorio, la equidad social, y la competitividad 

económica, no así en el pensamiento lineal, el cual ve cada factor como partes independientes 

del todo. 

 

En nuestro caso, entendemos que la competitividad económica se puede desarrollar y puede 

generar bienestar social, sobre la base de un mejoramiento integral de la oferta de servicios 

sociales a cargo del estado e incentivando, la producción tecnológica, la diversificación de 

los servicios en el mercado y la asociatividad de productores y artesanos, mediante la 

cooperación entre las medianas, pequeñas empresas y microempresas. Los agentes 

económicos locales, especialmente los pequeños productores rurales, deben tener servicios 

de calidad en materia de salud, educación e infraestructura como elementos de soporte de la 

actividad productiva; lo mismo que financiación, mercadeo y promoción sectorial como 

elementos complemetarios pero fundamentales para soportar los sectores productivos. 

 

En el mundo actual, la sostenibilidad ambiental es un prerrequisito funcional para cualquier 

actividad económica, en la medida en que posibilita el acceso a mercados globales 

especializados de alto valor agregado.  La investigación aplicada a los procesos productivos 

debe permitir optimizar el uso del suelo y sus recursos hídricos y forestales; esto es, el 

desarrollo de fuentes energéticas alternativas a la tala de bosques de forma indiscriminada y 

el mejoramiento tecnológico en las técnicas de producción agrícola para optimizar el uso de 

las tierras y revertir el daño ocasionado a los ecosistemas, biodiversidad y de paso la 

sostenibilidad del territorio. 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta nuestra experiencia exitosa en la atención de 

la problemática departamental, la presente propuesta política pretende sentar las bases para 

que el Departamento del Huila en los próximos cuatro años comience a construir un sendero 

de desarrollo sostenible en lo territorial, equitativo en lo social y competitivo en lo 

económico, en donde desde el pensamiento en espiral y complejo cada parte que tiene que 
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ver con el todo se conecte de forma saludable socialmente, donde prime el respeto por la 

naturaleza, fundamentalmente el agua y el territorio como soporte de toda actividad humana, 

y el respeto por todos nuestros coterráneos, y se puedan surgir propuestas de desarrollo de 

manera equitativa. Finalmente, la equidad social solo es posible en la medida en que seamos 

capaces de garantizar igualdad de acceso a los recursos y condiciones uniformes de desarrollo 

sectorial a todas nuestras comunidades independientes de distingos de raza, religión, política 

o condición sexual entre otros. 

 

 

Planeación Participativa 

 

Es una de las metodologías de planeación más cercanas al concepto del pensamiento en 

espiral y complejo, en la medida en que parte del conocimiento que tienen los ciudadanos de 

su territorio, y en la capacidad que tienen para solucionar sus problemáticas. 

Consiste en la identificación de las problemáticas de una comunidad, y la identificación de 

las posibles soluciones, de manera mancomunada y concertada entre los técnicos, y la misma 

comunidad, pues es a partir del conocimiento que la comunidad tiene, de su entorno, de su 

territorio,  y con el apoyo de la experiencia y del conocimiento de los técnicos como se llega 

a los consensos, esta metodología garantiza de un lado el empoderamiento social de los 

procesos y las soluciones, y de otro la mejor y más efectiva inversión de los recursos. 

CARACTERISTICAS: 

 Flujo permanente de información real 

 Reconocimiento de las comunidades 

 Construcción de tejido social 

 Comparte responsabilidades 

 Empoderamiento de los procesos de gobernanza 

 Efectividad en la inversión de los recursos 

 beneficio común 

 

PROCESO: 

 Identificación de líderes del proceso, y elaboración de agenda (aprestamiento) 

 Construcción de los diagnósticos participativos 

 Formulación de los planes 

 Ejecución 

 Evaluación y ajustes 

Teniendo en cuenta estas premisas, se ha trabajado con diferentes grupos de comunidades de 

los 37 municipios del departamento, se ha escuchado sus problemáticas, y las posibles 

soluciones, las cuales han sido sistematizadas, y a partir de este ejercicio, articulado con otros 

documentos técnicos se construye esta primera versión del programa de gobierno 
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“ARMANDO REGIÓN, MI HUILA PROGRESA”, el cual se pondrá en redes para que 

quienes quieran participara los estudien, revisen y retroalimenten, generando nuevas 

propuestas, y asi tener un documento final que será entregado a la registraduría, en el 

momento de la inscripción. 

 

Premisas para el desarrollo 

 

 Sostenibilidad:  

De acuerdo con Brundtland1, el desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades de una 

comunidad en el presente, sin comprometer   la posibilidad de que generaciones futuras 

puedan satisfacer sus propias necesidades. De otro lado, es necesario hacer referencia al 

equilibrio de una especie, con los recursos de su entorno, sin poner en peligro ni la extinción 

del recurso ni de la especie misma. En este sentido, es necesario hacer frente al Paradigma 

Dominanate (PD), generando propuestas de economías sostenibles, sin que se tienda hacia 

un irresoluble o paradoja por la contrariedad de los términos Desarrollo Sostenible (DS) 

(Gómez de Segura, 2018).  

La sostenibilidad en la presente propuesta se refiere al territorio, concebido como la base de 

soporte de todo desarrollo, teniendo en cuenta que es en el territorio en el que bullen las 

dinámicas sociales, ambientales y económicas, es en el territorio y a partir de este que se 

puede pensar en recursos naturales, biodiversidad, productividad, tejido social y desarrollo 

económico entre otras muchas variables. 

 

 Equidad: 

La equidad es sinónimo de igualdad, ecuanimidad, justicia, rectitud, equilibrio. 

La equidad social, como tal, es la aplicación de los derechos y obligaciones de manera justa 

y equitativa a las personas, independientemente de la clase social a la que pertenezca. Por 

ejemplo; ofrecer educación a los individuos, sin distinción de sexo, clase social, religión, 

entre otros. La equidad social no pretende eliminar las diferencias existentes, sino de 

valorarlas y ofrecer un trato equivalente para superar las desigualdades sociales existentes en 

la sociedad. Por lo tanto, la educación inclusiva propuso a conocer las características y 

particularidades de los grupos, poblaciones diversas y vulnerables, por lo tanto, hay que tener 

en cuenta como base para la inclusión: la equidad, la igualdad y el cotejo de oportunidades 

(Maretón,2016). 

De esta forma, la equidad o igualdad social es un conjunto de ideas, creencias y valores 

sociales como la justicia social, la igualdad y la dignidad entre distintos grupos sociales, sin 

importar su origen o características. 

 

                                                           
1 INFORME BRUNDTLAND, 1987 
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 Competitividad: 

Es la capacidad de una empresa, organización territorio o persona, para desarrollar ventajas 

con respecto a sus competidores, y alcanzar con ello una posición más destacada, de mayores 

ganancias, y de mayor reconocimiento en su entorno laboral, económico o de mercados. 

En este sentido, la competitividad generalmente se basa en una ventaja comparativa, esto es 

cierta habilidad, recurso, tecnología o atributo que hacen superior al que las posee, se trata 

entonces de un concepto relativo pues compara el rendimiento de una entidad (persona, 

empresa o territorio), con respecto a otras de similares características. La competitividad de 

un país o una región, en lo que concierne a países, debe estar estimulada directamente con el 

Estado gobernante. Éste es el encargado de fomentar una política que brinde las condiciones 

necesarias para que el comercio pueda desenvolverse normalmente entre las empresas. 

Así mismo, para el foro económico mundial, la competitividad es la forma como un país o 

región promueven su bienestar. Una economía competitiva, creemos, es una economía 

incluyente donde cada individuo, a partir de procesos productivos exitosos, cuenta con la 

posibilidad de generar riqueza y obtener un mayor bienestar individual, familiar y social; 

bajo la tutela de un gobierno eficiente, transparente y enfocado a mantener las condiciones 

ideales que el territorio demanda para el desarrollo empresarial en materia de bienes y 

servicios, ambientales y de infraestructura. 

La productividad es importante porque se descubrió que es el principal factor que conduce al 

crecimiento y los niveles de ingresos, y el nivel de ingresos es un factor importante, aunque 

no el único, en el bienestar humano. Por lo tanto, la comprensión de los factores que permiten 

que se produzca esta cadena de eventos es muy importante. 

Básicamente, el aumento de la competitividad y la productividad significa aumento de la 

prosperidad. En este sentido, apoyando la asociatividad y la cooperación entre medianas, 

pequeñas y microempresas, puesto que son quienes brindan más del 50% del PIB nacional y 

llega a generar el 68% del empleo nacional (Romero,2006). Por lo tanto, creemos que las 

economías competitivas son aquellas con más probabilidad de crecer de forma sustentable e 

inclusiva, lo que significa más probabilidad de que todos los miembros de la sociedad se 

beneficien con los frutos del crecimiento económico. 

Gobernabilidad y Gobernanza: 

 

El término gobernanza es una palabra de reciente creación y difusión que se ha acuñado con 

la misión de denominar a la eficacia, la calidad y la satisfactoria orientación de un Estado, 

hecho que le atribuye a éste una buena parte de su legitimidad, puesto en otras palabras, sería 

algo así como una "nueva forma de gobernar", que promueve un nuevo modo de gestión de 

los asuntos públicos, fundamentado en la participación de la sociedad civil a todos sus 

niveles: Internacional, nacional, local y regional. En este sentido Revesz (2009) (citado en 

Chilito, 2018) identifica que independientemente de la multiplicidad de sentidos que han 

adquirido en razón los diferentes contextos sociopolíticos y socioeconómicos en los que han 

https://concepto.de/comercio/
https://www.definicionabc.com/politica/participacion.php
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evolucionado gobernabilidad y gobernanza, guardan una estrecha relación, ya que activan y 

refuerzan el orden de la política, es decir que se encuentran comprometidos con los procesos 

en toma de decisiones, los cuales no solamente se dirigen a rescatar marcos de cooperación 

y convivencia, sino también a considerar conflictos. Entonces, la gobernanza es el arte o 

modo de gobernar que tiene como propósito la consecución del desarrollo económico de 

forma sostenible, social e institucional y duradero, instando al sano equilibrio entre el Estado, 

la sociedad civil y la economía de mercado, con un enfoque comunitario y territorial 

importante.  

 

Los huilenses necesitamos un aparato de gobierno más eficiente, más compacto, más 

efectivo, más ciudadano. Menos político y más técnico, un aparato departamental que elimine 

los cacicazgos institucionales y personales, que trabaje por los intereses de la comunidad y 

no de un particular.” 
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Objetivos del desarrollo 

 

1. Sostenibilidad Territorial 

 

El territorio es la base fundamental para cualquier actividad ya sea humana, social o 

económica, es en el territorio donde confluyen los conflictos sociales, los problemas 

ambientales, las dinámicas productivas y económicas, las relaciones con su entorno 

inmediato (zona rural) y su entorno de relaciones comerciales, (lo urbano regional). 

 

Garantizar la sostenibilidad de este territorio, para generaciones futuras, implica entender y 

solucionar las diferentes problemáticas que hoy presentan, entender los fenómenos que las 

produjeron y en interacción con la comunidad que la habita, buscar las soluciones más 

pertinentes. 

 

En nuestro concepto, para poder lograr la sostenibilidad, implica como mínimo tres aspectos, 

cada uno con sus respectivos proyectos o formas de intervenirlos así: 

 

 

1.1 Ambiente Sano 

 

1.1.1 Enfoque territorial: 

 

Uno de los aspectos más discutidos durante las negociaciones del proceso de paz en la 

Habana, es el del enfoque territorial, en el entendido que por más interés que el estado tenga 

en consolidar los procesos de paz, esta nunca se lograra si no se tiene claro que la paz se 

construye desde los territorios, en su aspectos fundamentales como productividad, relaciones 

sociales ambiente y desarrollo económico entre otros, y para lograrla se debe tener en cuenta 

las muchas diferencias que hay entre un territorio y otro, para un ejemplo sencillo baste 

entender las diferencias que en el Huila, representan los municipios de Colombia y Garzón, 

o de Palestina y Campoalegre, cada uno con sus dinámicas, problemas y fortalezas. 

 

El concepto de enfoque territorial lleva consigo una transformación social sorprendente 

(Carvajal Lombana 2017), y su aplicación implica el máximo aprovechamiento del territorio 

como fuente de riqueza y prosperidad, vinculando el componente ambiental como elemento 

imprescindible del desarrollo. 

 

Para ello debemos entender que el enfoque territorial tiene como mínimo las siguientes 

características: 

 

 Multidimensionalidad que se debe entender como la capacidad de interacción entre 

lo político, lo ambiental, lo económico, lo social y lo institucional en el territorio. 

 

 Multiculturalidad como un conjunto de zonas en donde la población desarrolla 

distintas actividades que definen su estilo de vida. (agricultores, pescadores, 

comerciantes, etc.). 
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 Capitalización humana, natural y social que tiene en cuenta tres cosas; la capacidad 

de las personas, las relaciones que facilitan la gobernabilidad y el capital natural, léase 

recursos naturales. 

 

 Articulación entre lo Urbano y lo Rural, que expone la necesidad de articular culturas, 

enfocándose en las políticas de ordenamiento territorial y en el fortalecimiento de la 

autonomía y la autogestión como complemento de políticas de descentralización y de 

participación ciudadana. 

 

 El valor agregado territorial que resalta la importancia de una economía multisectorial 

para alcanzar múltiples objetivos propuestos para reformar el territorio. 

 

 Diferenciación territorial que permite identificar los recursos con los que cuenta cada 

territorio para su producción, proceso en el cual interactúan las instituciones públicas 

y privadas2 Con la aplicación del enfoque territorial se busca la solución para la 

pobreza y el camino hacia el desarrollo, porque con él se pretende dar reconocimiento 

a la agricultura ejecutada por los habitantes de lo rural y posicionarla en la nueva 

economía de la información y el conocimiento, de la globalización y la integración; 

el enfoque territorial es una forma de acometer contra los problemas de la ruralidad 

colombiana y dar prosperidad a la mayor parte de la población. 

 

Uno de los elementos más importantes del enfoque territorial y en total concordancia con 

nuestro programa de gobierno es el hecho de que con la aplicación del enfoque territorial se 

busca la solución para la pobreza y el camino hacia el desarrollo, porque con él se pretende 

dar reconocimiento a la agricultura ejecutada por los habitantes de lo rural y posicionarla en 

la nueva economía de la información y el conocimiento, de la globalización y la integración; 

el enfoque territorial es una forma de acometer contra los problemas de la ruralidad 

colombiana y dar prosperidad a la mayor parte de la población.(Carvajal Lombana 2017). 

 

Prioridades del enfoque territorial según los acuerdos de la Habana: 

 

 Acceso a los programas ofertados por el gobierno,  

 Brindar más oportunidades a los jóvenes rurales incluyendo comunidades étnicas.  

 Fomentar capacidades de liderazgo entre las comunidades rurales, 

 Fortalecer la diversificación económica en las áreas rurales. 

 Fomentar la creación de alianzas estratégicas entre las comunidades y el gobierno. 

 Promover los territorios rurales como un lugar para vivir. 

 

La propuesta entonces es apoyar a los 37 municipios para que sus planes de desarrollo se 

realicen con enfoque territorial, y con base en ellos realizar un plan departamental bajo los 

mismos preceptos. 

 

                                                           
2 http//unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan026054.pdf. (junio 2015) 
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1.1.2 Reforestación urbana y rural: 

 

El departamento del Huila es modelo nacional por la gran cantidad de áreas protegidas, ya 

sean municipales, regionales, nacionales o de la sociedad civil (Ver tabla 3 a 8 del diagnóstico 

del POT Huila3), sin embargo por los procesos productivos, la ampliación de la frontera 

agrícola, y el uso indiscriminado de la madera para consumo doméstico y/o industrial, 

tenemos en el Huila un grave problema de deforestación, y desertización que crece día a día. 

En tal sentido se propone la siembra de como mínimo un millón de árboles en el 

departamento, así:  

 

  Un regalo de vida para mi municipio: 

Propondremos que cada cumpleaños de cada municipio se celebre sembrando 10 

árboles por cada año cumplido del municipio, así un municipio que cumpla 300 años 

estaría sembrando anualmente 3000 árboles, de manera que a los 4 años sería 12.000 

árboles sembrados por un municipio. De ser así. Durante el cuatrienio, con este 

programa tendremos sembrados 372.440 árboles así: 

GOBERNACION DEL HUILA 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO 

2020- 2023 

 

ITEM MPIO 
FECHA 

CREAC. 

AÑO

S 

ARB 

X 

AÑO 

C. 

CUATRIENI

O 

TOTAL, 

SEMBRADO

S 

N
O

R
T

E
 

1 NEIVA 1612 407 10 4 16280 

2 COLOMBIA 1845 174 10 4 6960 

3 BARAYA 1814 205 10 4 8200 

4 TELLO 1811 208 10 4 8320 

5 AIPE 1741 278 10 4 11120 

6 VILLAVIEJA 1550 469 10 4 18760 

7 PALERMO 1690 329 10 4 13160 

8 TERUEL 1656 363 10 4 14520 

9 SANTAMARIA 1923 96 10 4 3840 

10 IQUIRA 1694 325 10 4 13000 

11 YAGUARA 1623 396 10 4 15840 

12 RIVERA 1888 131 10 4 5240 

13 CAMPOALEGRE 1809 210 10 4 8400 

14 HOBO 1755 264 10 4 10560 

15 ALGECIRAS 1880 139 10 4 5560 

                                                           
3 Documento que evidencie el apoyo al desarrollo y definición de los documentos y cartografía de 

diagnóstico y escenarios actual y tendencial. PDF (2018) 
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C
E

N
T

R
O

 

16 GARZON 1783 236 10 4 9440 

17 GUADALUPE 1715 304 10 4 12160 

18 GIGANTE 1782 237 10 4 9480 

19 EL AGRADO 1837 182 10 4 7280 

20 EL PITAL 1719 300 10 4 12000 

21 ALTAMIRA 1794 225 10 4 9000 

22 SUAZA 1748 271 10 4 10840 

23 TARQUI 1778 241 10 4 9640 

O
C

C
I. 

24 LA PLATA 1651 368 10 4 14720 

25 PAICOL 1701 318 10 4 12720 

26 TESALIA 1775 244 10 4 9760 

27 NATAGA 1697 322 10 4 12880 

28 LA ARGENTINA 1959 60 10 4 2400 

S
U

R
 

29 PITALITO 1818 201 10 4 8040 

30 TIMANA 1538 481 10 4 19240 

31 ACEVEDO 1756 263 10 4 10520 

32 OPORAPA 1963 56 10 4 2240 

33 
SALADOBLANC

O 1626 393 10 4 15720 

34 ELIAS 1853 166 10 4 6640 

35 SAN AGUSTIN 1790 229 10 4 9160 

36 PALESTINA 1860 159 10 4 6360 

37 ISNOS 1958 61 10 4 2440 

TOTA

L 37   9311 10 4 372440 

 

Este programa además de aportar al control del cambio climático, aporta a la construcción de 

tejido y responsabilidad social, y a construir de verdad la visión 2020 que habla que “En el 

2020, el Huila será el corazón verde de Colombia…” (Gobernación, 2003). 

Responsables:  

 Empresa forestal del Huila 

 Centros agro-provinciales 

 Corporación alto magdalena CAM 

 Secretaria de agricultura 

 

 Programa de Arborización Escolar: 

Cada joven al entrar al iniciar el año lectivo, acompañado de los docentes de biología, 

ciencias naturales y/o sociales, deberán sembrar un árbol, el cual deberá cuidar durante el 

año. Esta actividad será articulada a los proyectos de investigación de aula en diferentes 

asignaturas, para lograr aportar significativamente en la formación de personas para la vida, 
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comprometidos con la recuperación del medio ambiente, la construcción de tejido social, la 

responsabilidad social ambiental, el trabajo en equipo, y la investigación  

Durante los cuatro años se sembrarán 559.528 árboles así: (fluctúa dependiendo de la tasa de 

estudiantes por año). 

GOBERNACION DEL HUILA 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO 

2020- 2023 

PROGRAMA DE ARBORIZACION ESCOLAR 

Nivel Educativo Total 

general 
CUATRENIO 

TOTAL ARB. 

SEMBRADOS Municipio \ Grado 

ACEVEDO 7732 4 30928 

AGRADO 2103 4 8412 

AIPE 3585 4 14340 

ALGECIRAS 5146 4 20584 

ALTAMIRA 691 4 2764 

BARAYA 1373 4 5492 

CAMPOALEGRE 5371 4 21484 

COLOMBIA 1505 4 6020 

ELIAS 778 4 3112 

GARZON 15110 4 60440 

GIGANTE 6078 4 24312 

GUADALUPE 4053 4 16212 

HOBO 1615 4 6460 

IQUIRA 2467 4 9868 

ISNOS 5586 4 22344 

LA ARGENTINA 2997 4 11988 

LA PLATA 13916 4 55664 

NATAGA 1627 4 6508 

OPORAPA 2710 4 10840 

PAICOL 1361 4 5444 

PALERMO 4913 4 19652 

PALESTINA 2718 4 10872 

PITAL 2957 4 11828 

RIVERA 4284 4 17136 

SALADOBLANCO 2732 4 10928 

SAN AGUSTIN 6602 4 26408 

SANTA MARIA 2406 4 9624 

SUAZA 4869 4 19476 

TARQUI 4259 4 17036 

TELLO 2585 4 10340 

TERUEL 1595 4 6380 
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TESALIA 2188 4 8752 

TIMANA 4264 4 17056 

VILLAVIEJA 1305 4 5220 

YAGUARA 1401 4 5604 

Total Grado 134882 4 539528 

Total Nivel  134.882 4 539528 

Neiva  52000 4 208000 

Pitalito 25840 4 103320 

 

Responsables: 

 Secretaria de Educación Departamental 

 Secretarias de educación municipales 

 Empresa forestal del Huila. 

 centros agro-provinciales 

 corporación alto magdalena. 

 

 Programa de reforestación comercial:  

El departamento juega un papel fundamental por su ubicación geográfica en la consolidación 

de los procesos de PAZ, tal como antaño fue corredor del conflicto, en esa medida, debemos 

generar programas de reforestación que permitan la reactivación económica del campo, el 

uso licito y pacifico del sector rural, buscando también mayor crecimiento económico y 

social, buscando desarrollar un sector comercial y sostenible del departamento. 

Responsables: 

 Empresa forestal 

 Secretaria de agricultura 

 Corporación alto magdalena 

 

1.1.3Tratamientos Aguas Y Materiales Residuales: 

 

Uno de los graves problemas ambientales del departamento es la falta de tratamiento de 

residuos tanto líquidos como sólidos, los cuales se vierten a las cuencas hídricas, y finalmente 

llegan al rio magdalena, para el caso de los líquidos, y para los residuos sólidos, se cuenta 

con rellenos sanitarios en el norte, Neiva, en el centro biorgánicos de Garzón, y en el sur, 

biorgánicos del sur en Pitalito. 

 

En el nivel de lo urbano de debe trabajar en: 

 

 Recuperación. Mantenimiento y construcción de plantas o sistemas de tratamiento de 

aguas residuales de todos los municipios, en especial las ciudades más grandes. 
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 Apoyar a las empresas que en la actualidad se encargan de la recolección y 

tratamiento de residuos sólidos, con una visión empresarial, que les permita crecer y 

fortalecerse en los procesos de reciclaje. 

 

En lo rural: 

 Apoyar a los municipios y campesinos para la construcción de sistemas de 

tratamiento de aguas mieles (para el caso de los cafeteros), y/o aguas residuales de la 

producción agrícola.  

 

1.2 Energías Alternativas 

 

Ante la grave crisis por el cambio climático que se está presentando en el departamento del 

Huila con los fenómenos del niño y de la niña, que dejan grandes pérdidas en el sector rural, 

la intención clara de los pobladores del Huila a no permitir más represas en el territorio que 

produzcan energía, y el no fraking, para la explotación de petróleo, se hace necesario pensar 

en otros tipos de alternativas de producción de energía, como son: 

 

1.2.1 Biomasa: 

 

La producción agrícola, especialmente café, cacao y fruta, dejan enormes cantidades de 

materiales residuales que pueden ser transformados en energía producida por biomasa, 

solucionando así varios problemas como son, disminución de la contaminación por residuos 

sólidos agrícolas, uso productivo de residuos, mejorando el uso de todos los componentes de 

la cadena de valor de producción agrícola, mejorando la productividad del sector, 

tecnificación de la producción agrícola, y la reducción de la pobreza rural entre otros4. 

 

 Se propone entonces la construcción de como mínimo 5000 biodigestores en la zona 

rural del departamento. 

 

1.2.2 Energía solar: 

 

El departamento del Huila cuanta en especial en la región norte, con un clima y una 

radiación solar que de acuerdo con los expertos es óptima para la producción de energía 

solar, en tal sentido proponemos: 

 

 La construcción como mínimo de un parque de producción de energía solar en el 

Departamento del Huila. 

 Llevar energía solar a las zonas rurales más apartadas del departamento, en donde 

aún no ha llegado la energía eléctrica, como mínimo a 500 familias rurales 

 

1.2.3Energías eólicas: 

 

                                                           
4 https://bioreactorcrc.wordpress.com/2011/03/31/biodigestor-de-bajo-costo/ 

https://bioreactorcrc.wordpress.com/2011/03/31/biodigestor-de-bajo-costo/
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 Gestionar la construcción del primer parque de energía eólica para el departamento del 

Huila, como proyecto pionero del uso de este tipo de energía. 

 

1.3 Infraestructura 

 

Haremos los circuitos de articulación de la productividad y de la competitividad del 

departamento, como la vía de Gigante a Garzón, la vía Timaná Naranjal para solventar el 

problema del Pericongo. La vía Acevedo Palestina, Bruselas Pitalito, la vía Yaguará, Iquira, 

Pacarní y Tesalia, que son vías alternas al circuito nacional y que al mejorarlas generan mayor 

productividad y competitividad por tiempos de desplazamientos y los productos agrícolas 

llegan con una mejor calidad a su destino. Mejoraremos las condiciones a nuestros 

campesinos, facilitando la entrada y salida de sus productos a través de la realización de más 

vías terciarias y placa huellas.  

 

1.3.1 Infraestructura red vial: 

 

1.3.1.1 Gestión para la red vial principal 

 

El departamento del Huila tiene en lo geográfico una posición privilegiada, por ser paso 

obligado de las mercancías y productos agrícolas que se producen en el sur del país, y ser 

centro de prestación de servicios tanto en Neiva como en Pitalito, sin embargo, la falta de 

una buena articulación vial ha sido el elemento que ha frenado las posibilidades de desarrollo 

de los centros de mercado del departamento.  

 

Así las cosas, vías importantes de conexión como son: 

 

 La vía Neiva – Platanillal – Vega larga 

 La vía Neiva- Colombia-la Uribe – Sumapaz - Bogotá 

 La vía Neiva – Pitalito- Santana -Mocoa 

 La vía Neiva - La Plata – Inza- Totoró - Popayán 

 La vía La Plata – Belem-Popayán 

 La Vía Isnos – Paletará - Popayán 

 La vía Algeciras –  

 La vía Neiva – Palermo – Guácimos – Santamaria 

 

Entre otras vías que, a lo largo de la historia, los huilenses han clamado por su ejecución, y 

que sin embargo aún hoy no terminan de consolidarse, entre estas vías hay de la red vial 

nacional y de la red vial departamental, y en algunos casos municipales, en tal sentido, la 

propuesta es gestionar los recursos necesarios, la articulación de los diferentes niveles del 

estado y el departamento, para que finalmente se pueda consolidar esta red así: 

 

 Terminar la vía de la Plata hasta Belén 

 Hacer la vía Neiva platanillal – Vega larga 
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 Iniciar el mejoramiento y construcción de la vía Neiva – Palermo – Guácimos – 

Santa María 

 

1.3.1.2 Ampliación y mejoramiento red vial secundaria 

 

Los circuitos de equidad, competitividad y paz consisten en la construcción, mejoramiento 

y/o, pavimentación de una red de vías tanto secundarias como terciarias, que permitan 

articular diferentes subregiones.  

Propuestas de circuitos de equidad competitividad y paz: 

1. Mejoramiento de la vía Neiva Tello Baraya Colombia en el Norte 

2. Mejoramiento de la vía Neiva, Palermo, Santa María, Aipe, Neiva, en el Nor 

Occidente 

3. Mejoramiento de la vía Hobo, Gigante, Garzón, Agrado, Pital, La Plata, Paicol, 

Tesalia, Iquira, Yaguará, Hobo. Articulación centro – Occidente. 

4. Mejoramiento de la vía Altamira, Guadalupe, Suaza, Acevedo, Palestina, Pitalito, 

Isnos, Saladoblanco, Oporapa, Elías, Altamira, en la subregión Sur 

Estos circuitos, se retoman de la propuesta que realicé como director de planeación, y en 

trabajo articulado con los municipios se definieron para la propuesta del contrato PAZ, que 

se presentó al gobierno nacional en 2017, y se caracterizan por articular áreas altamente 

productivas, con altos índices de pobreza, y con presencia histórica del conflicto armado. 
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1.3.1.3 Red vial terciaria 

 

El Departamento del Huila tiene una red vial terciaria de cerca de 8000 km de los cuales más 

del 90% se encuentran en mal estado, dificultando el transporte de la producción agrícola, 

los indicadores de competitividad agrícola en particular, por los altos costos de transporte, y 

tiempos de desplazamiento, y la departamental en general. De otro lado, esta problemática, 

dificulta el acceso de la población a servicios básicos como son educación, salud y cadenas 

de mercado, siendo de acuerdo con el documento del POD, la población de adultos mayores 

la más damnificada. 

 

La administración actual, ha realizado un importante esfuerzo, invirtiendo en la construcción 

de más de 111 kilómetros de placa huella, por el impacto no ha sido el esperado, por la 

atomización de pequeños tramos en muchos puntos, sin lograr grandes cambios en el 

territorio. 

 

La propuesta es empezar un proceso de construcción de placa huella de como mínimo 250 

kilómetros en tramos no menores a un kilómetro, priorizando las regiones con mayor impacto 

en la productividad, así como con mayor presencia social. 

 

1.3.2 Infraestructura de servicios públicos: 

 

El Departamento ha alcanzado unos porcentajes bastante altos con respecto a otros territorios 

de la nación, pero aun así hay grandes falencias en temas de electrificación y redes de gas a 

nivel rural, estos son vitales al igual que las hornillas y las energías alternativas, para 

solventar el problema ambiental que se está generando a raíz de la tala de bosques de manera 

indiscriminada para vender leña. Al implementar el servicio de gas en el campo estaremos 

mejorando la salud y previniendo el cáncer de pulmón que se produce recurrentemente 

debido a la inhalación hollín y al humo que genera el tradicional fogón de leña.  

 

1.3.2.1 Saneamiento básico y agua potable 

 

1.3.2.1.1. Saneamiento básico  

 

En la actualidad 20 municipios cuentan con plantas de tratamiento, pero funcionan de manera 

muy deficiente5, 17, municipios no cuentan con sistemas de tratamiento y las 4 cabeceras 

más importantes están incluidas. (ver anexo No. 2, propuesta de formulación POD.) , de igual 

manera a nivel rural es muy baja la cobertura de sistemas de alcantarillado, y los 37 

municipios presentan sectores sin implementación de soluciones de tratamiento de aguas 

residuales.6 

 

Propuestas: 

                                                           
5 Formulación plan de ordenamiento territorial, documentos 3,4 y 6, pag 23, DAPD, Geografía urbana.  
6 ibidem 
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 Apoyar a Neiva, Pitalito, Garzón y la Plata, en la definición de un modelo eficiente 

de depuración de aguas servidas. 

 Apoyar a Neiva en la construcción de su PTAR. 

 Fortalecer la capacidad de depuración de las 20 PTAR en funcionamiento en los 

municipios. 

 Apoyar a los 13 municipios que hoy no cuentan con sistemas de tratamiento para 

gestionar la definición de sistema más pertinente, e iniciar procesos de 

construcción. 

 Trabajar de manera articulada entre los diferentes niveles del estado para la 

generación de programas de construcción de alcantarillados rurales en el 

departamento. 

 

1.3.2.1.2. Agua potable 

 

Se apoyará a los municipios en sus funciones de tratamiento de agua, ampliación de los 

servicios de acueducto, tanto en lo urbano como en lo rural, sector que presenta las mayores 

deficiencias en los indicadores. 

 

1.3.2.3. Electrificación rural 

 

 La propuesta es disminuir en un 20 por ciento la población rural que no tiene acceso al 

servicio de energía eléctrica ya sea en el servicio tradicional eléctrico, o en energías 

alternativas. 

 

1.3.2.1.4. Ampliación redes de gas 

 

Gestionar la ampliación de redes de gas en el departamento, en especial en las zonas 

rurales, donde existe el mayor déficit. 

 

 

1.3.3 Vivienda: 

 

De acuerdo con el documento de diagnóstico del POD departamental, “Huila cuenta con un 

déficit de vivienda (cuantitativo y cualitativo) del 39,84%, cifra significativamente superior 

a la de Quindío (que se consolida como el departamento con menor déficit de vivienda en el 

país, con 15,27% de hogares con déficit de vivienda) e inferior a Chocó (que es el 

departamento con mayor déficit de vivienda a nivel nacional, con 92,43% de hogares con 

déficit de vivienda. Asimismo, resulta preciso identificar el déficit de vivienda de los municipios 

que conforman el departamento”. 
 

A nivel municipal, Acevedo (96,54%), Colombia (76,65%) y Santa María (69,73%). Son los 

municipios con mayor porcentaje de hogares en déficit de vivienda, y los municipios con 

menor porcentaje de hogares en déficit de vivienda son Yaguará y Neiva, con 17,71% y 

18,83% de hogares en déficit de vivienda, respectivamente.  
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Así las cosas, la propuesta es continuar con la articulación municipio departamento y nación 

para la postulación a proyectos de vivienda que disminuyan los déficits de vivienda como 

mínimo en un 5% general, y como es lógico, haciendo énfasis en los municipios con mayor 

déficit. 

 

2.Equidad e Inclusión Social 

 

“El desarrollo social es uno de los problemas más grandes del departamento” 

 

La inequidad social es el mayor detonador hoy de violencia (de género, delincuencial, 

asociada a las drogas, fronteras invisibles, inseguridad, violencia por las brechas en temas 

económicos, etc) por eso el compromiso social será el de mayor preponderancia en nuestro 

programa de gobierno.   

Trabajaremos en el fortalecimiento de las capacidades de liderazgos en los jóvenes, liderazgo 

social, económico, deportivo, cultural, político, a través de las escuelas de formación de 

liderazgos, escuelas de formación artísticas y escuelas de formación deportivas.  

Trabajaremos de manera articulada con la población LGTBI, porque todos seremos una 

sociedad integrada. En esta población encontramos grandes problemas de vulnerabilidad lo 

cual está llevando a los jóvenes LGTBI a la prostitución y a las drogas de manera alarmante, 

dejaremos de ver a esta población como si fuera un problema y como si fuera ajena a la 

realidad social, por eso trabajaremos con ellos de manera integrada. Así como en este grupo 

social tenemos grandes necesidades, también tenemos personas que son grandes 

profesionales, tenemos artistas, líderes políticos y líderes sociales, por eso trabajaremos para 

proporcionarles mayor validación, mayor presencia social y mayor desarrollo en lo 

intelectual, en lo psicológico y en lo económico.  

 

2.1 Poblaciones Vulnerables 

 

2.1.1 Mujeres, vida y liderazgo: 

 

Fortaleceremos las políticas públicas de género, construyendo indicadores realmente 

medibles. Trabajaremos para lograr la presencia de la mujer en el espacio político, 

impulsando el liderazgo femenino en lo social, promoveremos el empoderamiento y la 

independencia económica de la mujer. Con estos tres elementos se puede empezar a 

disminuir otros problemas subyacentes como son la violencia de género y la violencia 

intrafamiliar. También trabajaremos la política de género desde el hogar y desde la escuela, 

ya que está demostrado según estudios que la discriminación de género empieza en gran 

porcentaje desde el hogar. Por eso empoderaremos desde muy temprana edad a las niñas para 
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que se den cuenta de su valor como personas, como ciudadanas y como sociedad que merece 

y puede alcanzar el respeto.  

 

2.1.2. La tercera edad: 

 
Según la Ley 1276 de 2009 se establece que “(…) es adulto mayor la persona que cuenta con 

60 años de edad o más (…)”; en este sentido, tomando datos de Terridata, la población total 

del Departamento del Huila es de 1.211.163 personas para el año 2019. De esta forma, 

quienes se encuentran por encima de los 60 años de edad en el Departamento son 62.496 

hombres (5.16%) y 68.794 mujeres (5.68%), dando un total de 137.290 personas que se 

podrían considerar de la tercera edad. 

Es uno de los temas más dolorosos, es el abandono por parte del estado ( o al menos así lo 

percibe la comunidad), de la población de la tercera edad, ancianos que prácticamente 

entregaron su vida, su fuerza laboral , sus hijos como mano de obra al campo, y pagaron sus 

impuestos y hoy cuando y su capacidad productiva mengua, la salud disminuye, y su 

capacidad económica es bastante precaria, el estado los abandona, tiene poco acceso o 

dificultas en el acceso a servicios de salud, están en condiciones precarias de cuidado, y 

prácticamente en el abandono.  

 La propuesta de trabajo con la población de la tercera edad, consiste en la 

dignificación de vida, incentivar el buen uso del tiempo en actividades productivas 

(artesanías, manualidades), recreación, así como programas de salud específicos para 

ellos, y trabajar para que alcancen un mínimo de seguridad alimentaria. 

 

2.1.3 Población indígena: 

 

De acuerdo con el documento de diagnóstico del POD, en el Huila, tenemos de acuerdo con 

las proyecciones del DANE de 2005 una población de 10.335 son indígenas, pero para el 

2017, de acuerdo con el DNP, había 7.523 indígenas que viven en alguno de los 17 resguardos 

registrados legalmente. 

De acuerdo con las necesidades presentadas por la población étnica, los principales 

problemas que afrontan y sobre los cuales se basa el presente plan son: 

 Apoyo para la supervivencia se sus culturas y practicas ancestrales. 

 Apoyo con proyectos productivos. 

 Mejoramiento del acceso a infraestructura tanto vial como de servicios públicos. 

 Mejoramiento de la calidad de la educación, tanto en cobertura como en calidad. 
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2.1.4 Población LGBTI: 

 

En la actualidad el departamento está realizando la caracterización de la comunidad LGBTI 

del departamento, con miras a la construcción de la política pública para dicha comunidad, 

de igual manera, en reuniones de trabajo con representantes de la comunidad, han expresado 

que una buena propuesta de gobierno que les cobije debe estar enmarcada en los siguientes 

temas: 

 Construcción de la política pública que defina programas y proyectos de inversión 

con beneficio a actores de la comunidad. 

 Reconocimiento como actores importantes de la sociedad tanto en lo social, 

económico y político 

 Proyectos de emprendimiento 

 Acceso a servicios de salud, educación y vivienda entre otros. 

 

 

2.2 Calidad de Vida 

 

 2.2.1 Salud: 

 

La salud se concibe como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los 
demás derechos humanos, así mismo existe una relación recíproca entre el estado de salud, 
la nutrición y el crecimiento económico (Bloom & Canning, 2003) y la productividad 
(Howitt, 2005).   
 
Por ello la salud es fundamental dentro del desarrollo de las capacidades individuales, el 
desarrollo humano y la equidad. 
 
Trabajaremos por prestar prioritariamente el servicio integral de atención primaria que le llegue al 

campesino a la casa, una salud que sea preventiva, que se trabaje de manera integral, que sea vista no 

solo como un problema del enfermo sino de todo el núcleo familiar y de toda la sociedad. De esa 

manera generaremos elementos diferenciales en la calidad de la salud y fortaleceremos la capacidad 

de las ESE.  

la presente propuesta contempla: 

 Mi médico en casa: consiste en la realización de brigadas permanentes, por todo el territorio 

de un equipo interdisciplinario que atienda a los pacientes en casa, de tal manera que le 

permita a los profesionales de la salud, construir un escenario de salud de toda la familia. 

 El medico soy yo: consiste en el empoderamiento del paciente y su grupo familiar en todo el 

proceso de diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes. 
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 Redes de apoyo comunitarios: identificación de actores sociales, empresariales y 

comunitarios que se conviertan en gestores de las buenas prácticas de vida, y agentes de 

construcción de ambientes sanos. 

 Catedra para la vida: Redes sociales contra las enfermedades de los malos hábitos: los 

problemas de hipertensión, diabetes, triglicéridos colesterol y obesidad, son enfermedades 

que se considera se presentan por los malos hábitos alimenticios, malos hábitos de vida, 

sedentarismo, y el consumo indiscriminado de alimentos como el azúcar, lácteos, sal, y carnes 

rojas, se propone atacar estas enfermedades desde las escuelas y colegios, en donde se debe 

implementar la catedra para la vida. 

 Red comunitaria de la buena salud: implementar programas radiales con la red de emisoras 

comunitarias que permanentemente emitan mensajes de prácticas saludables de vida, de 

alimentación y de cuidados de la salud. 

 Fortalecimiento institucional: apoyar a los municipios, en el fortalecimiento administrativo, 

tecnológico y científico para mejorar la prestación de servicios. 

 Implementar un programa piloto de telemedicina. 

 Fortalecer y aumentar las CAPS (Centros de Atención prioritarios de Salud) según la 

competencia y tasa a nivel nacional.  

 Fortalecimiento del MIAS con enfoque territorial.  

 Fortaleceremos los centros de servicios en salud de los municipios asociados al turismo como 

San Agustín y Villa vieja. 

 

 2.2.2 Educación: 

 

“la ciencia nos enseña que las bases de una sociedad exitosa se 

construyen en la primera infancia, la intervención temprana es la 

respuesta, porque con el tiempo se hace cada vez más difícil de 

resolver los problemas”7 

 

 

Tenemos que tener una visión sistémica de la educación, porque la educación no empieza en 

la escuela, no empieza en el colegio, la educación empieza desde la educación inicial (en el 

hogar) y la primera infancia (preescolar). En la educación inicial trabajaremos con nuestras 

madres comunitarias, dándoles mayores herramientas tecnológicas y de conocimiento, para 

que ellas puedan desempeñar una mejor labor. Mejoraremos los ambientes de las madres 

comunitarias con dotación de juegos didácticos para aprender y enseñar jugando, generando 

desarrollo psicológico e intelectual. Promoveremos en la secundaria la lectura crítica del 

contexto, para que los jóvenes puedan tener mayor claridad en la toma de decisiones para la 

vida. Continuaremos trabajando en mejorar la infraestructura educativa, especialmente en el 

sector rural, mejorando también los ambientes escolares.  

En el tema de calidad educativa básica primaria y secundaria, daremos más herramientas en 

técnicas pedagógicas a nuestros jóvenes y a nuestros docentes para el desarrollo de todo tipo 

                                                           
7 Plan Cuscatlán, Nayib Bukele 
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de inteligencias. En cuanto a las pruebas saber y pruebas pisa, revisaremos las áreas de 

conocimiento en los que estamos deficientes para iniciar procesos de mejoramiento continuo.  

En cuanto al bilingüismo hay muchos procesos que no han podido llevarse a cabo en las 

anteriores administraciones, pese a los intentos realizados, trabajaremos con 3 municipios 

pilotos (Villa Vieja, San Agustín y Neiva) para perfeccionar un modelo de educación bilingüe 

desde la primera infancia, primaria, bachillerato y universidad.  

Fortaleceré la universidad pública, convirtiendo al Huila la universidad Pública más grande 

de Colombia, porque tenemos las bases y las redes para hacerlo y tenemos las herramientas 

para hacerlos. Garantizaremos llevar el internet y la conectividad no solo a todas las 

instituciones educativas, sino a todas las sedes de las instituciones educativas. Con la 

herramienta de internet total, con las 62.000 tabletas que hay hoy en el departamento y con 

la universidad Sur colombiana y su plataforma LCMS para educación virtual podemos llegar 

a todos los rincones del departamento, con cursos de extensión y carreras tecnológicas para 

nuestros campesinos, logrando una universidad con presencia y pertinencia en todo el 

departamento.  

 

2.2.2.1 Educación Inicial 

 

 Con nuestras madres comunitarias, dándoles mayores herramientas tecnológicas y de 

conocimiento, para que ellas puedan desempeñar una mejor labor. 

 Mejoraremos los ambientes de las madres comunitarias con dotación de juegos didácticos 

para aprender y enseñar jugando, generando desarrollo psicológico e intelectual. 

 Canalización de la extensión universitaria con la red de universidades y la Universidad 

Surcolombiana para la satisfacción de las necesidades en cuanto a la primera infancia.  

2.2.2.2 Básica y media 

 

 Promoveremos desde la primaria y secundaria la lectura crítica del contexto, para que los 

jóvenes puedan tener mayor claridad en la toma de decisiones para la vida. ONDAS, para 

generar desarrollo de las competencias científicas e investigativas de nuestros jóvenes en la 

primaria, secundaria y media.  

 Continuaremos trabajando en mejorar la infraestructura educativa, especialmente en el sector 

rural, mejorando también los ambientes escolares.  

 En el tema de calidad educativa básica primaria y secundaria, daremos más herramientas en 

técnicas pedagógicas a nuestros jóvenes y a nuestros docentes para el desarrollo de todo tipo 

de inteligencias.  

 Capacitación de los docentes en habilidades investigativas para la orientación científica en 

los niveles del sistema educativo.  

 En cuanto a las pruebas saber y pruebas pisa, revisaremos las áreas de conocimiento en los 

que estamos deficientes para iniciar procesos de mejoramiento continuo.  

 En cuanto al bilingüismo hay muchos procesos que no han podido llevarse a cabo en las 

anteriores administraciones, pese a los intentos realizados, trabajaremos con 3 municipios 
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pilotos (Villa Vieja, San Agustín y Neiva) para perfeccionar un modelo de educación 

bilingüe desde la primera infancia, primaria, bachillerato y universidad.  

2.2.2.3. Educación técnica, tecnológica y superior 

 

 Fortaleceremos la universidad pública, convirtiendo al Huila con la Universidad Pública 

entre las más grandes e importantes de Colombia, porque tenemos las bases y las redes para 

hacerlo y tenemos las herramientas para hacerlos.  

 Fortalecer la relación Universidad-Estado-Sociedad-Empresa para la problematización y 

pertinencia del conocimiento.  

 Garantizaremos llevar el internet y la conectividad a todas las sedes de las instituciones 

educativas. Con la herramienta de internet total, con las 62.000 tabletas que hay hoy en el 

departamento y con la universidad Sur colombiana y su plataforma LCMS para educación 

virtual podemos llegar a todos los rincones del departamento, con cursos de extensión y 

carreras tecnológicas para nuestros campesinos, logrando una universidad con presencia y 

pertinencia en todo el departamento.  

 Con lo anterior, se buscará la ampliación de la cobertura de educación, en todo el 

departamento. 

 A nivel técnico y tecnológico se buscará la articulación de la media con el Sena y 

universidades. 

 Gestionaremos con las universidades la creación y/o fortalecimiento de programas de 

carácter técnico y tecnológico, fomentando la educación virtual y semipresencial. 

 Se creará el fondo departamental del primer empleo para las prácticas, servicio social e 

investigación de los profesionales, garantizando la relación Universidad-Estado-Sociedad-

Empresa. 

            2.2.3 Deporte y recreación: 

 

El deporte al igual que la cultura es una herramienta básica para el desarrollo armónico de 

la sociedad, en la medida en que permite a la población que lo practique el fortalecimiento 

de competencias blandas como son: 

 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Liderazgo  

 competitividad 

 Construcción de modelos de vida, entre otros. 

 

Así las cosas, la presente propuesta va encaminada a: 

 

2.2.3.1 Deporte formativo  

 

 Generación fortalecimiento y apoyo a las escuelas de formación deportivas en los 37 

municipios del Departamento, con la realización permanente de campeonatos y 
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competencias que incentiven a los jóvenes al mejoramiento continuo en su práctica 

deportiva. 

 Fortalecer la capacidad administrativa, técnica y pedagógica de los clubes deportivos 

del departamento. 

 Mejoramiento de los escenarios deportivos que existen en la actualidad y 

construcción de nuevos escenarios donde hay déficit de ello. 

 

2.2.3.2 Deporte social y comunitario: 

 

1. Ampliar cobertura de la practica social del deporte como instrumento de 

mejoramiento de la calidad de vida, implementación de hábitos sanos y gestión de la 

salud. 

2. Apoyar a los municipios en la práctica de deporte social comunitario, en ciclovías, a 

adulto mayor, entre otros. 

3. Articular acciones con las secretarias de salud, educación y gobierno, para generar 

programas de hábitos saludables, desarrollo de competencias blandas, a través de la 

práctica del deporte. 

 

2.2.3.3 Deporte competitivo: 

  

 Apoyo permanente a los deportistas de alto rendimiento, en sus procesos de 

entrenamiento, y participación en competencias regionales nacionales e 

internacionales. 

 Diseñar un programa de visibilzación de los deportistas de alto rendimiento, para 

generar modelos positivos de vida en los jóvenes, incentivar la práctica del deporte, 

y los hábitos de vida sana. 

 Apoyo permanente a las ligas de deportes. 

 

2.3 Soberanía alimentaria 

 

En los tiempos actuales de conectividad tecnológica, de tratados de libre comercio, y de 

indicadores de competitividad y productividad ha dado como resultado, el decaimiento en la 

producción de alimentos, lo cual asociado con los graves indicadores de pobreza de nuestro 

departamento, da como resultado que se haya disminuido de manera importante  la capacidad 

de producir el alimento que la población huilense necesita, llevando a comprar productos que 

vienen de otras latitudes a mayores precios, que se pierdan las practicad de vida de 

producción agrícola, y que se afiance la pobreza, para combatir este problema, se propone: 

 

2.3.1. Huertos para la vida:   

 

Implementación de programas de agricultura urbana en los municipios del Huila, para 

producir alimentos básicos de la canasta familiar, de acuerdo con las diferentes regiones, 

garantizando así un mínimo de posibilidades de buenas prácticas alimenticias. 
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2.3.2 Recuperación de semillas ancestrales:  

 

En el Huila históricamente se producía alguna variedad de productos que se han ido 

perdiendo y que contiene alto valor nutricional, debemos en el marco de la soberanía 

alimentaria, propender por volver a estas prácticas agrícolas, así sea solo para el consumo 

local. 

 

2.3.3. huertas rurales:  

 

La práctica del monocultivo que se ha ido extendiendo en el departamento, ha dado como 

resultado la perdida de otras prácticas que beneficiaban a los campesinos, así sea solamente 

por la posibilidad de producir sus propios alimentos a bajo costo. En tal sentido debemos 

recuperar la práctica de las huertas en las fincas, que garanticen un mínimo de producción 

para el auto consumo, y la posibilidad de búsqueda de alternativas de mercadeo local. 

 

2.4 Paz y convivencia 

 

La paz se empieza a construir desde los territorios, si trabajamos en disminuir las brechas 

sociales, en fortalecer las capacidades de nuestra comunidad, así como en el fortalecimiento 

del sistema productivo y las capacidades de emprendimiento, estamos iniciando un proceso 

de construcción de paz. 

 

El Departamento del Huila, debe comprometerse a el respeto de los acuerdos firmados por 

el estado, en el proceso de paz, en tal sentido. Se debe trabajar en los siguientes puntos: 

 Apoyo a las comunidades campesinas en sus procesos de organización y 

emprendimientos productivos 

 Apoyo irrestricto a los grupos sociales que ya están trabajando en la consolidación y 

apropiación de los procesos de paz. 

 Trabajar la planeación participativa con enfoque territorial.  

 Apoyo a los grupos sociales en sus procesos de consolidación social y económica 

 Defensa irrestricta a los derechos humanos 

 

 De igual manera, la institucionalidad debe prepararse para un nuevo modelo de sociedad, 

más participativo, más beligerante, con mayor capacidad de auto critica, y tomar esas nuevas 

dinámicas e implementarlas en los nuevos roles de la política así: 

 

 2.4.1 Participación Ciudadana Y Gobernanza: 

 

El gobierno departamental se compromete a incentivar el enfoque comunitario y a utilizar 

todos los mecanismos de participación ciudadana que contempla la ley, así como a estar 

atento a al análisis e implementación de los nuevos modelos de participación, en tal sentido, 

el uso de la tecnología juega un papel preponderante en la construcción y fortalecimiento de 

la participación ciudadana, los presupuestos participativos, las agendas de concertación, entre 

otros. 
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2.4.2 Victimas:  

 

El departamento del Huila históricamente fue considerado un corredor de paso del conflicto 

armado, y de acuerdo con este fenómeno, en las cifras oficiales, en el departamento se 

encuentran registrados cerca de doscientas mil personas en calidad de víctimas del conflicto, 

personas, familias, grupos sociales que sufrieron en carne propia las vejaciones de un 

conflicto que ellos no habían pedido, que no lo buscaron, pero que les llego sin ninguna 

consideración a las puertas de su casas, en tal sentido, además de los problemas de desarraigo, 

económicos y psicológicos, la desesperanza es una de las mayores afectaciones de esta 

población, en la medida en que sienten que el estado los ha abandonado, así las cosas, la 

presente propuesta va encaminada a: 

 

 Realizar acompañamiento permanente a las víctimas del conflicto. 

 Brindar posibilidades de reinsertarse en el sistema económico del departamento, a 

través de proyectos productivos tanto urbanos como rurales. 

 Fortalecer las capacidades institucionales, en atención a esta población. 

 Incluir a un porcentaje significativo de población victima en los programas de 

vivienda, educación recreación y salud entre otros. 

 Promover la reparación colectiva que insta la Ley de víctimas y la normatividad 

vigente.  

 

2.4.3 Transparencia: 

 

 Nos comprometemos a utilizar todas y cada una de las herramientas tecnologías y 

normativas para la implementación de un programa de transparencia en la 

contratación pública, de gestión de calidad y de pertinencia y eficiencia en la 

contratación. 

 Disminuir la burocracia politiquera que ha permitido el anquilosamiento del estado, 

y son abono para la corrupción. 

 Contratación del personal bajo procesos de convocatoria pública de méritos 

 Implementación del mecanismo URNA DE CRISTAL, para los procesos de 

contratación pública. 

 Optimización en los plazos de ejecución de las obras, propendiendo por la 

generación de empleo, seguridad en las obras y áreas aferentes, y demostrando 

eficiencia en el gasto. 

 Disminución de los cargos burocráticos 

 Implementación de sistemas de gestión de calidad en el servicio. 

 

3 Competitividad económica 

 

El elemento más importante para alcanzar mayores estándares de competitividad radica en la 

identificación y manejo de las ventajas comparativas, que nos hacen diferentes, distinto, a 

otros departamentos, ventajas que debemos potencializar con temas como calidad de la 
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infraestructura vial, fortalecimiento tecnológico del sector productivo, y la implementación 

de un programa que permita dar valor agregado a nuestra producción.  

 

3.1 Cultura y turismo 

 

Dos ejes que se complementan desde la base cultural de los territorios y la riqueza turística 

patrimonial y natural. 

Esto potenciará sustancialmente el tema del turismo y será nutrido de manifestaciones 

artísticas  como el teatro, la danza, la música, las artes visuales, la ópera etc. La actualización 

de listados de patrimonio de bienes y manifestaciones de interés patrimonial, el 

fortalecimiento de los espacios de concertación ciudadana, Vigías del Patrimonio, Consejos 

de Cultura, Consejos de Turismo departamental y municipales, la creación del PES Plan 

Especial de Salvaguarda del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra 

Internacional del Folclor como base de la protección y  arraigo a la identidad cultural de las 

manifestaciones artísticas – culturales y de los actores que intervienen más representativas 

del territorio Huilense en gestión con el Ministerio de Cultura como indica la ley de 

patrimonio 1185 de 2008.     

Construiremos el Plan Decenal de Cultura con el objetivo de crear política pública cultural 

que brinde una ruta donde exprese el bienestar colectivo y oriente el desarrollo cultural para 

los artistas, gestores y organizaciones, tomando como base el diagnostico que se realizó en 

el año 2014 por la universidad de Antioquia y trabajaremos de la mano con los consejos de 

cultural del Huila como el espacio que acompaña en los territorios los procesos culturales en 

asesoría con el Ministerio de Cultura. 

De igual manera se trabajará en apoyo a los grupos significativos como son gremios 

profesionales, y asociaciones entre otros para que gestiones sus encuentros nacionales e 

internacionales en nuestro departamento, generando así dinámica económica.  

Se fortalecerá el Encuentro Departamental de Cultura ordenanza 009 de 2001 que se 

realiza cada 2 años y el Programa De Concertación De Proyectos De Desarrollo Cultural 

ordenanza 028 de 2014, la ordenanza de Estímulos y Fondo de Autores Huilenses como 

oportunidad para el apoyo a la circulación, a la investigación y fortalecimiento de los 

proyectos de las organizaciones, Gestores y Creadores del Huila 

Teniendo en cuanta nuestra riqueza cultural, cocina tradicional y natural, debemos apoyar la 

construcción de una agenda departamental de eventos que promuevan nuestros destinos, y 

emprendimientos ejemplo de ello: 

 Eventos en el marco del festival folclórico, reinado nacional del bambuco y muestra 

internacional del folclor  

 Festival de la arcilla y del pindo de Palermo 

 Festival de tríos en El Agrado 

 Festival de música andina de Elías 

 Festival de música sacra en Nátaga 
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 festival de avistamiento de aves en Iquira, palestina o Acevedo 

 entre otros 

que permitan generar dinámica turística y cultural en todo el territorio departamental, al igual 

que actualizar la sistematización en el SITYC Huila Sistema de Información turística y 

cultural del departamento con el objetivo de aprovechar el entorno digital para difundir los 

emprendimientos culturales y sitios turísticos  

Se realizará acompañamiento al seguimiento a los Beneficios Económicos periódicos BEPS 

según el decreto 2012 de 2017 por recaudo de Estampilla Procultura como oportunidad de 

pensión del gestor y creador cultural. 

 

3.1.1 Escuela departamental de artes: 

 

Las artes son una de las herramientas más importantes para la investigación la formulación 

y la construcción social, a través de las artes, se puede buscar solucionar las heridas que 

tantos años de conflicto armado, de desigualdad de falta de oportunidades han sido la realidad 

de nuestro departamento y de nuestra sociedad. 

En tal sentido, la propuesta es crear una escuela departamental de artes que nos permita: 

 Fortalecer los procesos de formación, y profesionalización y cualificación de artistas 

y artesanos.  

 Construir un público permanente para eventos artístico y culturales en el 

departamento, que nos permita generar procesos creativos de emprendimiento 

económicos en el marco de la economía naranja. 

 Articular los procesos de las diferentes entidades artísticas, centros de formación y 

universidades, que generen procesos de construcción de tejido social. 

3.1.2 Escuelas de formación artística y cultural: 

 

Vamos  a trabajar por mejorar los sistemas de escuelas de formación artística y cultural en 

todo el departamento articulado a la construcción de paz y la recuperación del medio 

ambiente, empezando por garantizar mejores condiciones en el tema de contratación a los 

gestores culturales y/o artistas, esto también se refiere a prolongar el tiempo de contratación 

para que se tejan “procesos sociales” de mayor impacto y se trascienda del simple hecho de 

entregar un producto para cumplir contractualmente. Las comunidades deben verse 

realmente beneficiadas con los procesos de formación artística y cultural, más allá de un 

montaje escénico o formar para las artes, trabajaremos en formar a través de estas, personas 

para la vida y ciudadanos sensibles frente al mundo. 

 

3.1.3 Infraestructura turística y cultural: 

 

Vamos a trabajar para el mejoramiento adecuación terminación y/o construcción de nuevos 

espacios para la realización de eventos culturales y artísticos como: 
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 Terminación del centro de convenciones José Eustasio rivera 

 Puesta en funcionamiento del teatro Pigoanza de Neiva 

 Terminación parque de la música Jorge Villamil Cordobés 

 Fortalecimiento de la red departamental de museos del Huila 

 Terminación parque islas de aventura  

 Construcción parques de ciudad  

 entre otros. 

De igual manera, se propone el fortalecimiento de la red de museos existentes en el 

Departamento, y de otra, el diseño e implementación de nuevos museos en el Huila 

 

3.1.4 Fortalecimiento de la red de museos existentes:  

 

El departamento del Huila cuenta con una red de museos que en general están desarticulados, 

en malas condiciones, (con algunas excepciones), o su muestra museográfica está en mal 

estado, no cuenta con ningún tipo de desarrollo de mecanismos de apropiación de 

conocimiento, y a pesar de los esfuerzos, no está prestando un buen servicio, sin embargo, 

esta red tiene un gran potencial para brindar alternativas de desarrollo, si logramos 

fortalecerla así: 

 

 Incorporar el tema del mejoramiento integral de la Red de Museos del Huila en la 

política de Cultura y Turismo, como una prioridad para difusión cultural entre propios 

y turistas, y como una estrategia de oferta turística de calidad. 

 

 Definir acciones con los respectivos presupuestos, para que en muy corto plazo, los 

museos patrocinados por la Gobernación del Huila, que son el MUSEO 

ARQUEOLÓGICO REGIONAL DEL HUILA, la SALA MUSEO JORGE 

VILLAMIL CORDOVÉZ y el MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DEL 

HUILA, amplíen sus horarios y realicen fan tours (viajes de familiarización) con 

agencias de viajes y desarrollen estrategias conjuntas con el Centro de Convenciones, 

el Recinto Ferial, y El Municipio de Neiva, para involucrarlos en la oferta turística de 

la Ciudad. En esta estrategia se podrá invitar el MUSEO GEOLÓGICO Y DEL 

PETRÓLEO de la USCO y el MUSEO PREHISTÓRICO HUILASIK PARK; de ser 

necesario, se apoyaría al museo de la USCO para la realización de diseño 

museológico, diseño y montaje museográfico y guiones, a fin de involucrarlo en la 

oferta cultural y turística de la Ciudad. 

 

 Apoyar a los museos de los municipios en un proceso de mejoramiento integral, 

proyección y planificación prospectiva. 

 

  Desarrollar estrategias para que los Museos Comunitarios o Privados, mejoren su 

infraestructura, contenidos, presentación y guianza, ofreciendo asistencia técnica para 

dichos mejoramientos, para la formulación de proyectos para aplicar a las 
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convocatorias de Estímulos del Ministerio de Cultura8, o para gestionar recursos con 

tasa compensada de Infihuila9, Fondo Emprender, etc.  

 brindar asistencia técnica, capacitación y de ser necesario financiación a través de 

Infihuila, para que los Museos del Departamento, dispongan de las Herramientas 

digitales necesarias para su difusión y promoción a través de páginas web, redes 

sociales y demás, y de ser necesario elementos de realidad virtual que contribuyan a 

la comprensión de los contenidos del Museo. Para este propósito, se podrá recurrir al 

Viceministerio de Economía Digital10. 

 

3.1.4.1 Nuevos museos  

 

Se proponen dos nuevos museos principales, uno en la zona sur y otro en la zona norte, es 

decir, de gran inversión y calidad, relevantes como oferta cultural y turística, localizados con 

facilidad de acceso y cercanos a oferta hotelera y demás facilidades turísticas, lo que no se 

opone al establecimiento de museos menores en asocio con los municipios o en apoyo a 

iniciativas comunitarias o particulares 

 

ZONA SUR 

 

Esta zona sería prioritaria en razón al patrimonio cultural y natural de que dispone, y para 

ella, se propone realizar una de las siguientes tres propuestas:  

 

 PARQUE – MUSEO DE LA COSMOVISIÓN Y EL COLOR EN LA 

CULTURA AGUSTINIANA en el Municipio de Isnos 

 

El Objetivo del mismo sería mostrar los postulados y resultados de las investigaciones 

realizadas por los Doctores Alberto Llanos Vargas, Arturo Izquierdo y Cesar 

Velándia Jagua, de las Universidades Nacional de Colombia sede Bogotá y 

Universidad del Tolima, y que se refieren al pensamiento mítico poético de los 

Chamanes Jaguares (Llanos), la arqueoastronomía de la Cultura Agustiniana que 

identifica a Isnos como el centro de sus observaciones astronómicas (Izquierdo) y la 

iconografía y el color plasmado en la lítica (Velándia), y que expresa dicho 

pensamiento en relación con la naturaleza del Macizo Colombiano y el Cosmos. 

                                                           
8 Recientemente el Ministerio de Cultura realizó las convocatorias de Estímulos 2019, en donde se 
presenta entre otros la Línea de inclusión e industria, con Becas a proyectos comunitarios en turismo 
cultural, pag 604. http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-
nacional-estimulos/Paginas/resoluciones.aspx 
9 Se creará una Línea de créditos de Tasa Compensada para Emprendimientos Culturales – ECONOMIA 
NARANJA- que incluya a los Museos, ya sean de carácter  Estatal, Comunitario o Privado.  
10 MinTIC e iNNpulsa Colombia presentaron recientemente las convocatorias de ‘Transformación 

Digital Naranja’ para el desarrollo de las industrias creativas. A través de esta alianza, se dispuso de 

más de $7.500 millones para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos y empresas de las 

industrias creativas y culturales con el potencial de desarrollar o implementar componentes TIC en 

sus negocios. https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-101826.html 
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El mostrar estos aspectos no difundidos en los otros museos de la Cultura 

Agustiniana, se constituirá en un factor de innovación del producto turístico y cultural 

del Huila, que motivará el retorno de quienes ya visitaron a San Agustín 

anteriormente y de quienes aún no lo han hecho. 

 

 MUSEO DE LA MEMORIA Y LA RECONCILIACIÓN 

 

Este proyecto podría estar ubicado en la ciudad de Neiva que vivió el secuestro masivo 

de algunos de sus ciudadanos o en poblaciones cercanas como Rivera en donde se vivió 

el amargo episodio del asesinato de los concejales, inclusive en la ciudad de Garzón, 

una de las primeras asaltadas por la guerrilla. El criterio de ubicación sería su 

accesibilidad, facilidades al turista y desde luego para los planteles educativos, y el 

entusiasmo y participación de la alcaldía respectiva con la implementación del proyecto.  

Con este proyecto, se busca una reivindicación con las víctimas a través de la memoria 

y la veracidad de los hechos, un reconocimiento principalmente a los campesinos que 

vivieron de cerca el flagelo del conflicto armado, a las fuerzas armadas que enfrentaron 

las acciones terroristas de la insurgencia, a todas las víctimas y héroes caídos en este 

conflicto armado; el análisis de los diversos esfuerzos para lograr la paz, en los que el 

Huila fue protagonista con el Proceso del Presidente Betancourt, luego con la vecindad 

de la Zona de Distención en el gobierno Pastrana; el análisis de los efectos de dicho 

enfrentamiento en los procesos económicos y sociales vividos en las últimas décadas en 

el Departamento y los retos a enfrentar para superarlos. 

 

Por la sensibilidad del tema en la población Huilense que fue muy afectada por el 

Conflicto Armado en el transcurso de varias décadas, se requeriría una labor de 

investigación y de recopilación de testimonios bastante amplia y la elaboración de 

contenidos muy cuidadosa y de muy buena calidad, contenidos que incluirán el Acuerdo 

de Paz y las acciones a adelantar en el Departamento para sanar las heridas y evitar a 

toda costa la repetición de algo semejante. 

 

Para cualquiera de los museos que se decida realizar, se contratarán las investigaciones 

y pesquisas de los temas a desarrollar, los diseños museológicos, compra del predio, 

diseños arquitectónicos y de ingeniería, de amueblamiento y museográficos, modelo de 

operación, gestión y marketing. 

 

ZONA NORTE-CENTRO-OCCIDENTE 

 

Se promoverá la investigación para la conformación del museo paleontológico, pero también 

el museo de fauna y flora de la Región, teniendo en cuenta la riqueza que posee el 

departamento, generando unas rutas turísticas en red de ciencia y de avistamiento.  

 

3.1.5 Artesanos alma del Huila: 

 

EL Departamento del Huila, tiene un gran legado en temas de artesanías, que ya se reconocen 

en Colombia y el mundo, de igual manera tenemos en la actualidad dos artesanías con 
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denominación de origen, la chiva de cerámica de Pitalito, y el sombreo de Suaza, sin embargo 

son muchas más las artesanías que pueden representar al huila, el sombrero de pindo en 

Palermo, las artesanías de piedra y de calceta de plátano en san Agustín e Isnos, la Cestería 

en Tello, las tejedoras de Garzón, entre otras, por tal motivo, la artesanía debe recibir todo el 

apoyo desde la propuesta de gobierno así: 

 

 Fortalecimiento de las escuelas de formación artesanal, para jóvenes y niños 

con el objetivo de preservar Las tradiciones. 

 Apoyo a los artesanos en su fortalecimiento administrativo, técnico y 

tecnológico, de mercadeo, de diseño y empresarial, para que su artes se 

convierta realmente en una empresa familiar. 

 Apoyo a los artesanos para la participación en eventos regionales nacionales e 

internacionales. 

 Apoyar el proceso de elaboración del  Plan Especial de Salvaguarda de los 

productos artesanales declarados como patrimonio inmaterial   

 Capacitación y apoyo a procesos de DENOMINACION DE ORIGEN  

 

3.2 Emprendimiento e innovación 

 

La falta de oportunidades es una constante en el departamento del Huila, los jóvenes 

bachilleres y universitarios, duran más de tres y hasta cuatro años buscando una posibilidad 

laboral sin que se le abran nunca las puertas, en parte, este fenómeno es el resultado de una 

educación que no incentiva en emprendimiento, una educación y una sociedad marcada por 

políticas de estado que solamente quieren formar obreros que no piensan, personas que solo 

reciban órdenes para poder ser manipuladas, como respuesta a esto, y para empezar a generar 

procesos de transformación fomentaremos las capacidades de emprendimiento así: 

 

 Diseño y puesta en marcha de la catedra de emprendimiento desde la escuela básica, 

media y superior 

 Realizar convocatorias permanentes para emprendedores de base tecnológica, 

buscando fomentar y fortalecer la creación de empresas, generando apoyos 

económicos. 

 Gestionar espacios de coworking, web-working, y fab-labs, con el objetivo de generar 

procesos de trabajo colaborativo, desarrollo de ideas de negocios, y nuevos 

emprendimientos. 

 Articulación con fondos de cofinanciación como fondo emprender, y los programas 

de impulsa y cámara de comercio. 

 

Igualmente se trabajará desde diferentes áreas en otros procesos fundamentales para el 

desarrollo económico así: 

 

3.2.1 Asociatividad: 

 

Desarrollaremos estrategias que apunten a fortalecer los procesos de asociatividad, pues ésta 

es una de las competencias blandas más débiles en el departamento; por lo tanto, se propone: 
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 Programa mujer campesina constructora de sueños:  convocatoria a grupos de 

mujeres, para realizar proyectos productivos desde sus hogares y sus parcelas que 

incentiven la productividad del campo, y mejores sus condiciones de vida. 

 Programa mujer urbana constructora de sueños: :  convocatoria a grupos de mujeres, 

para realizar proyectos productivos que generen a sus hogares nuevos y mejores 

ingresos. 

 Programa Jóvenes para la vida: fomentaremos la asociatividad desde los jóvenes 

abriendo convocatorias para propuestas productivas tanto urbanas como rurales a 

jóvenes. 

 Recuperaremos la cultura de las huertas en las zonas rurales y recuperaremos la agricultura 

urbana en las ciudades, con esto generaremos seguridad alimentaria. Trabajaremos esquemas 

de seguridad alimentaria y recuperaremos los mercados campesinos que benefician al 

pequeño productor y al ciudadano de a pie, dado que disminuyen los impuestos, no hay que 

comprar la bolsa, disminuye el IVA, lo cual generará procesos de economías abiertas.  

 En lo urbano: generaremos emprendimiento desde la asociatividad en temas de innovación 

social, en temas de emprendimiento, desarrollo tecnológico, innovación empresarial e 

innovación de subproductos de nuestra materia prima. 

3.2.2 Competitividad y productividad: 

 

El departamento cuenta con dos excelentes instrumentos de gestión, la agenda de 

competitividad, que es el resultado de la revisión y ajustes del plan de competitividad, y el 

plan de ciencia y tecnología, allí están consignadas de manera clara y precisa, los 

requerimientos y las áreas susceptibles de ser apoyadas desde lo público para generar 

procesos de crecimiento en la productividad y la competitividad. Así las cosas, la propuesta 

se centra en aspectos fundamentales para el fortalecimiento de las apuestas productivas como 

son: 

 

3.2.2.1 Centrales para la competitividad y la productividad 

 

Construcción de centrales de acopio y beneficio para productos como el café, cacao, frutas, 

de acuerdo con los municipios que mayor producción tienen. 

 

Objetivos: 

 estandarizar procesos de beneficio para mejorar calidad 

 focalizar los puntos de producción de residuos agrícolas, (aguas mieles y cascaras), 

para generar otros tipos de valores agregados a partir de estos residuos, compost, 

lombricultora, vino, dulces, entre otros (ver plano No. 2 y 3 centrales de acopio) 
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

ARMANDO REGION 

2020 – 2023 

CONSTRUCCION DE CENTRALES DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CAFÉ 

Plano 2 centrales de acopio 

 

 Fortalecer la capacidad de negociación de nuestros campesinos. 

 Facilitar los procesos de tratamiento de aguas residuales 

 Fortalecer la asociatividad campesina, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Armando Región, mi Huila progresa 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

ARMANDO REGION 

2020 – 2023 

CONSTRUCCION DE CENTRALES DE ACOPIO Y DESPULPADORA DE FRUTAS 

Y PROCESOS UTH  

Plano 3 centrales  
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3.2.2.2. Fortalecimiento del clúster panelero 

 

El departamento ha ido ganado espacio en el tema de producción panelera, en este sentido, 

la propuesta es fortalecer el clúster panelero que se esta empezando a conformar en el sur del 

departamento, generar procesos de desarrollo tecnológico, (ver plano No. 4: Clúster 

panelero) 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

ARMANDO REGION 

2020 – 2023 

CONSTRUCCION DE CENTRALES DE ACOPIO Y BENEFICIO CLUSTER 

PANELEROS 

Plano No. 4 cluster panelero 
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Con este cluster, se pretende: 

 Disminuir la contaminacion ambinetal producto de la tala de bosque para leña, y por 

la quema de llantas en lso procesos de produccion. 

 Fortalecer la capacidad productiva del sector. 

 Homogenizar la produccion del guarapo para estandarizar producto. 

 Concentrar la produccion de desechos de produccion para produccion de biomasa, 

que disminuya los costos de produccion. Entre otros. 

 

3.2.2.3 Conformacion cluster piscicola del centro 

 

El departmaento ocupa los primeros lugares en produccion y exportacion piscicola en el pais, 

sin embargo el mercado ni siquiera el nacional esta cubierto, por lo cual hay una gran 

oportunidad de continuar creciendo y fortaleciendo el sector, la propuesta es consolidar en el 

centro del departamento un cluster de produccion piscicola, con los objetivos de: 

 

 Promover el sector piscicola en el departamento. 

 Fortalecer a los pequeños productores en grupos asociativos 

 Generar nuevas cadenas de mercado 

 Generar valor agregado a traves de la investigacion aplicada 

 Promover desarrollos tecnologicos que apunten al fortalecimiento del sector. 

(Ver plano 5 cluster piscicola) 

 

3.2.2.3 Construccion distritos de riego 

 

Para poder consolidar el sector agricola del Departamento, debmos mejorar y/o construir 

distintos distritos de riego en diferentes sitios del Huila, con los siguientes objetivos: 

 Mejorar la productividad de los diferentes municipios 

 Hacer un uso mas eficiente de la tierra rural 

 Mejorar la calidad de vida y la economia de nuestros campesinos, entre otros. 

(Ver plano  6 Distritos de riego) 

 

3.2.2.4. Fortalecimiento del sector ganadero 

 

La agenda de competitividad, propone para el departamento del Huila, el desarrollo de sector 

agroindustrial en temas lacteos, y carnicos, asi las cosas y con experiencia adquirida en 

proyectos anteriores, creemos que se puede fortalecer mediante proyectos de ciencia y 

tecnologia el fortalecimiento de la cria de ganado en especialidades de carne y de produccion 

lechera, cumpliendo asi con la agenda  ce competitividad y con la tradicion historica del 

departamento en cuanto a produccion ganadera. 
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3.2.2.5. Otros sectores 

 

Algunos municipios del departamento han tenido en otros productos, grandes posibilidades 

de desarrollo, ejemplo la produccion de mora en la plata, el frijol en santa maria, o las frutas 

en palestina e iquira, asi las cosas debemos propender por fortalecer todos estos productos, 

manteniendo y mejorarnado la capacidad productiva de los territorios, y mejorando la 

capacidad de mercadeo de nuestros campesinos. 

 

Par finalmente, consolidar al departamento como la  despensa agricola del pais, un territorio 

altamente productivo y muy bien articulado en el sistema vial (ver plano 7 articulacion 

sistema productivo y sistema vial). 
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

ARMANDO REGION 

2020 – 2023 

CONFORMACION CLUSTER PISCICOLA DEL CENTRO 

Plano 5 clluster piscicola 
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

ARMANDO REGION 

2020 – 2023 

CONSTRUCCION DISTRITOS DE RIEGO 

Plano 6 Distritos de Riego 
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

ARMANDO REGION 

2020 – 2023 

ARTICULACION SISTEMA DE CIRCUITOS DE COMPETITIVIDAD EQUIDAD Y 

PAZ, Y SISTEMA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, Y DISTRITOS DE 

RIEGO. 

Plano 7 articulacion sistema vial y sistema productivo del Huila 
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3.2.3 Tecnologías de la información y la comunicación: 

 

El departamento del Huila tiene graves falencias en temas de las nuevas tecnologías, por 

ejemplo, de acuerdo con el documento diagnóstico del POD departamental, el municipio con 

la mayor cobertura de internet, es Neiva con apenas el 20%, y tenemos municipios con menos 

del 3 %, así las cosas, igualmente, el uso de las nuevas tecnologías para el sector agrícola, es 

mínimo y solamente para servicios básicos de comunicación y mensajería domestica así las 

cosas, la propuesta consiste en: 

  

 Ampliación de los servicios tecnológicos en los sectores educativos, de salud y de 

gobierno, mejorando con ello la calidad de la educación, la prestación de servicios de 

salud a nivel de telemedicina, y La participación ciudadana a través de plataformas 

de información del accionar de los gobiernos. 

 Generar programas y proyectos de base tecnológica para mejorar la productividad del 

agro. 

 Ampliar la capacidad instalada de servicios de internet en el departamento como 

mínimo en un 20 % 

 

3.3 Agroindustria 

 

La agricultura deberá dar un salto cuántico tanto en productividad como en creatividad, para 

generar valor agregado, y traspasar la barrera de la economía de primer nivel (los comodities, 

las materias primas), a las economías del conocimiento, del valor agregado, de la innovación. 

 

Trabajaremos por y con el campesino, y juntos encontraremos la forma de transformar la 

materia prima para que por fin nuestra gente del campo pueda empezar a ver representado en 

dinero todo el sudor que día a día entregan a la tierra. Para lograr esto nos apoyaremos en: 

3.3.1 Ciencia y tecnología: 

 

En concordancia con el plan de ciencia y tecnología del departamento, los recursos de 

regalías, destinados a ciencia y tecnología, se enfocarán en un 60% para el desarrollo 

agroindustrial, y los emprendimientos de base tecnológica, el 40 % restante será invertidos 

en los sectores de educación y formación del talento humano, y en salud. 

3.3.2 Secretaría de agricultura que priorice la agroindustria: 

  

En articulación con la secretaría de agricultura trabajaremos decisivamente para potenciar la 

comercialización de nuestros principales productos: cacao, panela, arroz, mejorando 

especialmente el proceso del café, con procesos de valor agregado, en el Huila Son 85.000 

familias productoras de café y son 150.000 hectáreas cultivadas, por lo que también 

trabajaremos insistentemente en la asociatividad para lograr realmente esta transformación. 

Nos apoyaremos en la implementación de plantas de acopio y de beneficio en donde se 

estandaricen los procesos del café para lograr mejor calidad ya que esta depende no solo del 

territorio (humedad, clima, etc) sino también del proceso de beneficio.  



Armando Región, mi Huila progresa 

Las cadenas productivas también serán fortalecidas, apostándole a ganar mayor eficiencia, a 

través de los centros de agro insumos en los que los mismos campesinos en asociatividad 

fabricaran sus propios insumos; aprovecharemos que el Huila es productor de fosfato y de la 

cal, para disminuir el costo de los abonos,   

Apoyaré y fortaleceré desde lo político y lo económico a la mujer, especialmente a la Mujer 

Rural, a través de programas como Mujer Rural Asociada y Productiva para fortalecer la 

economía familiar y la productividad del campo. Generaremos otras actividades con mujeres 

alrededor del café, el cacao o la producción frutícola como generación de compost y/o abonos 

orgánicos, lumbricultura, producción de vinos, confitería, entre otros. 

En cuanto a ganadería, elevaremos los niveles de especialidad cárnica y especialidad láctea 

(como lo hicimos en 2012 y en 2017), también trabajaremos por el mejoramiento del pie de 

cría, estabulación y ganadería silbo pastoril para proteger el medio ambiente. Resolveremos 

el problema que tienen hoy los municipios con el tema de los mataderos, por el cumplimiento 

de una norma para la cual los municipios y los pueblos pequeños no estaban preparados; 

revisaremos y trabajaremos en garantizar un mejor panorama para los matarifes, de tal 

manera que no se vean afectados y optimicen su generación de ingresos.  

Fortaleceremos en el sector minero, los procesos que ya hay en el departamento de minería de 

mármol, de minería de caliza, los fosfatos, el oro. También trabajaremos en el tema de legalización 

de procesos mineros, pero por encima de todo por el cuidado y el respeto del medio ambiente. 

Organizaremos y tecnificaremos la minería (no es posible que el mármol rosado que se produce en 

Palermo y en Santa María, que tiene un color único y calidad, hoy se esté sacando con explosivos en 

vez de sacarse en lajas. Aprenderemos de otras latitudes a hacer transferencia tecnológica y 

generaremos transformación y valor agregado a los fosfatos y a las calizas para lograr mayor soporte 

económico.  
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Anexos: Compromisos programáticos 

 

LIDERES PARA EL DESARROLLO DEL HUILA 

ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO 

Candidato a la Gobernación del Departamento del Huila 

Base programática  

Compromisos programáticos 

 

Tanto pata líderes para el desarrollo del Huila, como para Armando Saavedra Perdomo, como 

candidato, el momento histórico por el que atraviesa Colombia, como son los procesos de 

paz firmados en la Habana Cuba, la polarización que se ha generado en torno a las 

maquinarias y partidos políticos, así como a los problemas sociales, económicos y 

ambientales a que el país se enfrenta, nos obliga a generar compromisos hacia nuestros 

conciudadanos, que garanticen que desde los territorios, en este cas especifico desde el Huila, 

le aportemos a la nación, en temas de trascendental importancia como son: 

 

1. DEFENSA DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

 No más represas en el territorio del Huila 

 Implementación de proyectos de generación de energías alternativas 

(solar y / o eólica, BIOMASA) 

 Procesos masivos de reforestación de cuencas hídricas. 

 Procesos masivos de tratamiento de aguas mieles en sector cafetero. 

 Descontaminación del río magdalena. 

 Recuperación ambiental de mínimo una quebrada por municipio 

 Tratamiento de residuos sólidos en todo el Departamento. 

 

2. DESARROLLO ECONOMICO COMPETITIVO 

 Turismo como alternativa de desarrollo económico desde los 

territorios y sus fortalezas: 

o Turismo de naturaleza 

o Turismo rural 

o Turismo cultural 

o Turismo religioso 

 Generar y apoyar procesos de agroindustria por sectores 

especializados de producción 

 Fortalecimiento de las apuestas productivas: café, cacao, frutas, 

piscicultura, ganadería 

 Apoyo a los mercados campesinos, base de las economías abiertas 

 Trabajar por la soberanía y la seguridad alimentaria. 

 Fortalecer los sistemas de innovación y emprendimiento sociales y 

los de base tecnológica. 

 

3. DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO: 
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 Trabajaremos en el tema de seguridad, previniendo, combatiendo la 

delincuencia, y generando procesos de reinserción de las personas que han 

caído en la delincuencia, pero han pagado sus penas con la sociedad. 

 Lucha contra la drogadicción en los jóvenes, para ello se desarrollarán las 

escuelas permanentes de artes y deportes, para brindar espacios propicios de 

construcción de competencias blandas, de liderazgo  

 Trabajar por los grupos sociales menos favorecidos, que han sufrido 

históricamente el descuido del estado y la violencia. 

 


